20 de Diciembre IV Domingo de Adviento
Bienvenidos a la

Iglesia Católica de San Antonio de Padua
Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de la Divina Misericordia
15 Indianola Road, Des Moines, IA 50315

HORARIO DE TRANSMISIÓN DE MISA
Misa de Fin de Semana

Si no puede asistir, únase a nosotros en línea:
STANTHONYDSM.ORG:
Fin de Semana: Sabado. 8:30am Y 4:00pm—Vigilia;
Domingo. 8:00 Ingles en la iglesia, 8:00 Español en el Salon
Parroquial 9:30, 11:00am (Misa solemne con incienso)
1:00pm Español, 5:00pm Misa en Latín —Iglesia.
Dia de Semana: Lun. - Vie. 8:30 am Inglés
(Horario nuevo) Martes - Vie. 7:00 pm Español
Adoración Eucarística: En la Capilla de Adoración comenzando
a las 9:15 am los Martes, Miércoles y Jueves con la Bendición del
Santísimo Sacramento a las 8pm. Limitado solo 4 personas.

Bienvenidos a la Iglesia San Antonio—Si eres nuevo en nuestra comunidad de fe y estas interesado en convertirte en miembro
de la Igesia Católica de San Antonio, pase por la oficina parroquial o llame al 515-244-4709 para obtener un paquete para nuevos
miembros, o ingrese en linea a StAnthonydsm.org para completer
un nuevo formulario de miembro.
SACRAMENTOS
Reconciliacion: (Confesiones) Sabado. 9:00am o por cita.
Domingo 12:30pm a 12:55pm en Español.
Martes y Jueves 6:00pm-6:45pm en Español.
Bautismos: Para la próxima clase por favor hable a la oficina al
515- 2444709 ext 235. Al menos uno de los padres debe estar
registrado como miembro practicante de la parroquia. Los padrinos deben ser Católicos practicantes, estar solteros y si están
casados, deben estarlo por la Iglesia Católica; deben vivir los
sacramentos y vivir conforme las enseñanzas de Nuestra fe. Si
su hija/o que desea bautizar ya cumplió 7 anos de edad, debe
estar en el Catecismo Dominical (Educación Religiosa) para
poder ser bautizado.NO hay cuidado de niños por lo que se le
pide que No los traigan.
Matrimonio: Uno de los contrayentes debe estar registrado y ser
miembro practicante de la Parroquia. Comuníquese con la oficina
al menos 8 meses antes de la fecha propuesta para la boda.
515-244-4709 ext. 239
Funeral: Por favor comuniquese con una funeraria y ellos
notificaran a la oficina parroquial.
Horas de Oficina

Horario: 8 am a 4 pm de Lunes a Jueves
Viernes 8 am a 12 pm .
Teléfono: 515.244.4709 ext 239
Dirección: 15 Indianola Rd., Des Moines, IA 50315

San. Antonio -Vidriera de Maria con el angel
Nuestra nueva estatua de Nuestra Señora de Guadalupe
Monseñor Frank Chiodo, Párroco
Únete al canal Monsignor de YouTube
para ver Heart Journey videos y Domingo.
Padre Guthrie Dolan,
Vicario Parroquial

DIACONOS
Rev. Mr. Tom Hunkele

Rev. Mr. Frank Lopez
Padre Reynaldo,
Capellán de la Comun- Rev. Mr. Tony Romeo
idad Hispana.
515-2444709 ext.239

frjosereynaldodsm@gmail.com

STANTHONYDSM.ORG

Rev. Mr. Thomas Starbuck
Rev. Mr. Quan Tong

INTENCIONES DE LA MISA
La misa también se puede ver en línea en StAntonyDSM.org
Vea el horario de misas en la portada de este boletín
Lunes, 21 de Diciembre
8:30am—+ William Thomas Hines, Jerry Watters
Martes, 22 de Diciembre
8:30am—+ Mr & Mrs B.D Joseph, Mary Lamotta
9:15am—Adoracion en la iglesia
7:00pm—+Vicente Cuevas
8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento
Miercoles 23 de Diciembre
8:30am—+Joe & Mary Soda & Charles & Florence Grant,
George & Mary Lamotta
9:15am—Adoración en la iglesia
7:00pm—+Rosalina Cuevas
8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento
Jueves, 24 de Diciembre
9:15am— Adoracion en la iglesia
4:00pm-Todos los Feligreses de San Antonio (Iglesia)
4:00pm-Mmb Fallecidos de Fam Dolan (Salon Parroquial)
8:00pm-Familia Chiodo Cardamone
Viernes, 25 de Diciembre
8:00am—+Wilbur y Kathleen Dolan
9:30am Latin– Intención especial del celebrante
11:00am-+Lester & Regina Clark
1:00pm Esp- +Gloria del Carmen Rivas
Sabado, 26 de Diciembre
8:30am—+ Ralph Leto Sr
4:00pm—+James, Jessie, Francis Sarcon
Domingo, 27 de Diciembre
8:00am Ing-+ Feligreses de San Antonio (Iglesia)
8:00am Esp+ Teresa de Jesus Rivas (Salon Parroquial)
9:30am -+Por el fin del abor y el respeto a la vida humana
11:00am-+Peter y Ascensio Vito
1:00pm—+Jose Domingo Perez
5:00pm Misa Latin-+Raedeene Compagno
+ Intención de Misa
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s)

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR
Querida familia Familia de San Antonio:
Si una palabra puede describir el
espíritu de la Navidad es "familia". En
esta época festiva del año, las familias
normalmente se reúnen para compartir su
amor mutuo y celebrar su fe en el regalo
del niño Jesús.
Este año, debido a la pandemia, muchos no podrán
unirse con la familia para la celebrar. No obstante, podemos
usar este tiempo extraordinario para orar por nuestras familias, por la paz, la fe renovada y la curación. El Espíritu Santo
nos une, incluso cuando estamos separados físicamente.
Que el Espíritu Santo nos unja a cada uno de nosotros durante los hermosos días que se avecinan y nos recuerde que
estamos nunca solo. El Señor está con nosotros.
Las misas estarán limitadas en capacidad de asientos, especialmente durante las próximas semanas. Por
favor, tenlo en cuenta. Lamentamos las molestias. Cuando
no puede asistir a misa personalmente, sintonice nuestro sitio
web parroquial o página de Facebook (StAnthonyDSM.org o
@StAnthonydsm para Facebook).
De su personal parroquial y escolar, de sus sacerdotes y
diáconos, Feliz y Bendita Navidad.
Monseñor Chiodo, Pastor

LECTURAS PARA LA SEMANA
20 de Diciembre al 27 de Diciembre
Domingo: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16, Sal 88, 2-3. 4-5.
27 y 29, Rom 16, 25-27, Lc 1, 26-38
Lunes: Can 2, 8-14, Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21, Lc 1,
39-45
Martes: 1 Sam 1, 24-28, 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7. 8, Lc 1, 46
-56
Miércoles: Ml 3, 1-4. 23-24, Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y
14, Lc 1, 57-66
Jueves: 2 S 7, 1-5. 8-12. 14. 16, Sal 88, 2-3. 4-5. 27 y
29, Lc 1, 67-79
Viernes: (Misa del dia) Is 52, 7-10, Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd4. 5-6, Hb1, 1-6, Jn 1, 1-18 o 1, 1-5. 9-14
Sábado: Hch 6, 8-10; 7, 54-60, Sal 30, 3cd-4. 6 y 8ab.
16bc y 17, Mt 10, 17-22
Proximo Domingo: Si 3, 3-7. 14-17a, Sal 127, 1-2. 3. 4-5,
Col 3, 12-21, Lc 2, 22-40x

Theresa Marie Hagarty,
Sophia Winter
Rose Mary Soda,
Mini Elnaggar
Sr. Esther Morris,
Paul H Gillispie Jr.
Bobby Eginoire,
Jim O’Donnell
Por favor envíe su solicitud de oracion
info@stanthonydsm.org
o llame a la oficina parroquial 515-244-4709

Padre Reynaldo,
Capellán de la Comunidad Hispana

Mensaje para el IV Domingo de Adviento --- 20 de diciembre de 2020

¡¡¡Feliz Navidad!!!

Estamos a unos pocos días de celebrar la Navidad, la cual no solo nos recuerda el nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo, y su Segunda Venida, también nos recuerda a un Dios con nosotros, que viene a nuestro encuentro cada día, que nos acompaña, que nos sana y cumple sus promesas, que tiene una misión para cada uno de nosotros, que nos trae Paz y alegría, no como el mundo la ofrece, si no más bien solo como Él nos la puede dar.
¿Estamos preparados para vivir ese encuentro con el Señor?
La preparación consiste en escuchar su mensaje de Salvación y ponerlo en práctica a través de una vida de continua conversión, de volvernos hacia Dios de corazón y manifestarlo con nuestras acciones, con nuestro testimonio
de vida. Esta es la meta de este tiempo de gracias de la Navidad.
Quiero informarles que posiblemente en el mes de enero, pueda ir a visitar a mis padres que viven en El
Salvador, por lo que no me verán en las Misas durante ese tiempo. Me encomiendo a sus oraciones.
También como son sabedores mi hermana menor que hizo sus votos perpetuos a Dios en la congregación
de las Clarisas, ella junto a otras cuatro van a ir a fundar una Misión a Haití el próximo año, eso significa dejarlo
todo por seguir a Dios; las hermanas clarisas son de claustro eso significa que ellas no pueden salir del convento
y para esta Misión han tenido que obtener un permiso especial del Vaticano. Hablare más sobre esa Misión en el
próximo boletín.
Gracias a todos los que han estado participando de las posadas, manteniendo vivas estas tradiciones es
como ayudamos a transmitir la fe a las siguientes generaciones.
Que El Dios con nosotros, Nuestro Señor Jesucristo, encuentre morada en nuestros corazones. Dios les
bendiga abundantemente.

Att. P. Reynaldo.

Misas en Español
Domingo 8:00am Salon Parroquial
1:00pm Iglesia
Martes a Viernes a las 7:00pm Iglesia
IMPORTANTE
Durante misa o visita al Santisimo es
REQUERIDO usar el cubrebocas

Recuerda las medidas de
proteccion,
estas enfermo por favor
quedate en casa .
Puedes encontrar los videos de las

CONFESIONES COMUNITARIAS
Sabados despues de misa de 8am
En la parte de la iglesia hay 3 sacerdotes, que
pueden confesar en inlges y en la parte de la
capilla esta el padre Reynaldo confesando los
sabados, a las 9:00am.

ADVIENTO
Donaciones de fin de año

Campaña de asistencia de matrícula para ex alumnos
Con menos de un mes restante en 2020, una donación caritativa a la
Campaña de asistencia de matrícula para exalumnos para ayudar a
las familias necesitadas es una excelente manera de reducir su carga
tributaria para el año, mientras ayuda a la iglesia de San Antonio a
continuar cumpliendo su misión.
¿Cuáles son los beneficios fiscales de hacer una donación antes
de fin de año?
Para los feligreses que detallan las deducciones en su declaración
anual de impuestos, las donaciones hechas antes del 31 de diciembre
se pueden reclamar como una deducción de impuestos benéfica en
su declaración de impuestos de 2020. Un donante puede sumar sus
donaciones en efectivo a cualquier organización calificada para
2020 y reclamar una deducción de hasta el 50% de su ingreso bruto
ajustado. Para que un regalo cuente para su declaración de impuestos sobre la renta de 2020, la parroquia debe recibir su donación
antes del 31 de diciembre.
¿Cómo afecta la Ley CARES a mi Distribución Mínima Requerida (RMD) para 2020?
La Ley CARES exime los pagos de RMD para 2020, incluso para
las IRA heredadas. Establece una nueva deducción por encima de la
línea (deducción universal o no detallada que se aplica a todos los
contribuyentes) para las contribuciones caritativas totales de hasta $
300. El incentivo se aplica a las contribuciones realizadas en 2020 y
se reclamaría en los formularios de impuestos el próximo año
(Sección 2204). El proyecto de ley también eleva el límite actual de
las contribuciones anuales para aquellos que detallan, elevándolo del
60 por ciento del ingreso bruto ajustado al 100 por ciento.
Por favor considere donar a nuestras familias de St. Anthony durante estos tiempos difíciles. Para conocer las formas de donar, consulte
la página 3 del boletín o visite
StAnthonyDSM.org.
¡Dios te bendiga!

HORARIO DE

DICIEMBRE

Penitencia comunitaria
La reconciliación será todos los sábados de
diciembre a partir de las 9 am.
Rosario diario

Recen juntos el Rosario de lunes a sábado a las 5:30 pm y el
domingo a las 3:00 pm. Ore en la iglesia o conéctese en línea.
Consulte StAnthonyDSM.org. para online.

Posada 15 - 23 de diciembre
6:30 pm Rosario

Misas de navidad
Nochebuena - 24 de diciembre
4:00 pm Iglesia y salón parroquial
8:00 pm Iglesia
No abra Misa en español de las 7:00 pm
Día de Navidad - 25 de diciembre
8:00 am Inglés
9:30 am latín
11:00 am Inglés
1:00 pm español
****No abra Misa en español de las 7:00 pm****

(Se requieren máscaras en la Misa y la confesión)

Misa de navidad

POR FAVOR PLANIFIQUE CON ANTICIPACIÓN

Planifique con anticipación. Le recordamos que la capacidad de
asientos para la misa de Navidad ha sido drásticamente
restringido y los asientos serán por orden de llegada --- el distanciamiento social es esencial. Si llega a un punto en el que hemos alcanzado los límites de la capacidad segura, lo invitaremos a que
vaya al sótano de la iglesia para
Misa virtual—se le distribuirá la comunión en la iglesia inferior. Si
alcanzamos la capacidad allí, por favor venga a otra Misa. Si una
persona está enferma, expuesta a alguien con el virus, o ha comprometido su salud o edad, lo instamos a adorar a través de la Misa en
línea que se puede encontrar en St. Sitio web de Anthony
(StAnthonyDSM.org).

FORMACIÓN DE LA FE

POSADAS!!!

Queridos hermanos y hermanas:
Este es el cuarto domingo de Adviento y tenemos la
bendición de recordar un momento decisivo en nuestra historia de fe cuando María dijo: "He aquí, soy la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra". Entonces el ángel se
apartó de ella.
Al reflexionar sobre el "sí" de María a Dios y lo que eso
significa para todos nosotros, nos damos cuenta de la gran fe
y confianza que tenía en el Señor. Ella aceptó el plan de Dios
sin conocer los detalles, mostrando un gran amor por Dios a
través de su fe.
La fe es una confianza que proviene de un verdadero amor
por Dios. La fe en Dios, no en el mundo, es lo que le
agradamos.

Ven y recuerda el peregrinaje de María y José desde
su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un
lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño
Jesús
Lugar : Iglesia de St. Anthony
Horario 6:30pm
Cuando; del 15 de
diciembre al 23 de
diciembre

Fue por fe que Abel ofreció a Dios un sacrificio más
aceptable que Caín. Por la fe, Enoc fue llevado para que no
viera la muerte. Antes de ser apresado, se dio testimonio de
que había agradado a Dios. Por la fe, Noé, siendo advertido
por Dios acerca de acontecimientos que aún no se habían visto, hizo caso y construyó un arca y se convirtió en heredero
de la justicia que viene por la fe. Por fe.
Abraham obedeció cuando fue llamado a salir a un lugar que
iba a recibir como herencia.
Hebreos 11: 6 dice: “Y sin fe es imposible agradarle [a Dios].
Porque quien quiera acercarse a Dios debe creer que existe y
que recompensa a quienes lo buscan.
Muchas veces podemos carecer de fe en Dios porque
pasamos demasiado tiempo escuchando al mundo. Entonces,
en lugar de creer y confiar en la providencia de Dios en
nuestras vidas, adoptamos los caminos del mundo y dependemos del mundo en lugar de Dios. Debemos cambiar nuestro
pensamiento y orar profundamente para que Dios nos muestre
el camino de la fe, el amor y la confianza.
Realidad: Nada es imposible para Aquel que creó todas las
cosas. Nada.
María tenía una fe perfecta y una confianza perfecta, lo que
condujo a la salvación de la humanidad. Cuando deseamos
hacer la perfecta voluntad de Dios, cooperamos con Él y participamos en el avance del Reino de Dios para la salvación de
las almas (énfasis agregado). María, nuestra madre, establece
un
ejemplo de gran fe y confianza que podemos reflexionar y
tratar de hacer en nuestra propia vida. Ella confió, amó y
vivió su fe. Entonces, dejemos que el Espíritu de Dios nos
lleve a ser fieles para que también nosotros confiemos en
nuestro Señor con todas las cosas en nuestra vida.
Nuevamente, rechacemos el espíritu del mundo y tengamos
una fe que no vacila en tiempos de prueba. ¡Tengan buen ánimo, porque el Dios Todopoderoso los ama!
Kim Lehman
Formación de fe y comunicación para adultos

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL
EL SANTO ROSARIO

AVISO IMPORTANTE !!!!
NO HABRA MISA DE 7:00PM EL DIA 24
Dia 25 de dicimbre no habra misa de 7:00pm se
cambia a 1:00pm

Te gustraia guiar el Rosario el domingo a las
12:30pm antes de la misa de 1:00pm?
LLamanos para ponerte en la lista.
515-244-4709 ext 235 Marilu
Dolores 515-868-8934
NUEVO GRUPO DE NIÑOS!!

Clases de Crecimiento

“PEQUEÑOS DISCIPULOS DE MARIA”

¿Quieres conocer tu fe?
Conozca a Jesucristo a través
de las sagradas escrituras.
Participa los lunes
en la cafetería de la escuela.
A las 7:00 pm

Favor de traer su cubrebocas
para la reunion.

Grupo de niños aprendiendo a rezar el Santo Rosario, y
su importancia. Niños de 6 años hasta los 14.
Lugar de encuentro:
Lunes a las 7:00pm en la cafeteria de la escuela
Mas informacion o peticiones al
417-849-6861 manda tu texto con Esperanza Muñoz

CONFESIONES

MAGNIFICAT

Martes y Jueves de 6:00 p.m. a 6:45pm
(NO HABRA CONFESIONES EL DIA 24 Y 31)
Domingo de 12:30 a 12:55pm
antes de misa de 1pm

Si te registraste para la Magnificat mensual
Favor de recogerla en la oficina de lunes a
jueves de 8:30 a 4:00pm
O
Despues de las misas entre semana

PAGINA PARA LOS NIÑOS!!
Mary’s Miracle
The Journey Begins
Luke 2:5

Tell me something you know about the journey;
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

