27 de Diciembre V 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

FELIZ NAVIDAD
La imagen de arriba es un vitral de
San Antonio
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, 28 de Diciembre
8:30am—+ Jerry Watters, Isabel, Juanita & Leon Quijano
Martes, 29 de Diciembre
8:30am—+ Antonia Maria, Frank Lacona
9:15am—Adoracion en la iglesia
7:00pm—+Vicente Cuevas
8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento
Miercoles 30 de Diciembre
8:30am—+Elsie Bianchi, Frank Celsi
9:15am—Adoración en la iglesia
7:00pm—+Angel Dominguez
8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento
Jueves, 31 de Diciembre
5:30pm-+Feligreses de San Antonio
Viernes, 1 de Enero
8:00am—+Paul y Melinda Tursi
9:30am Latin– Feligreses de San Antonio
11:00am-+Frank Celsi
1:00pm Esp- +Ana Teresa Rivas
Sabado, 2 de Enero
8:30am—+ Jerry Watters
4:00pm—+Leonard Yacavona
Domingo, 3 de Enero
8:00am Ing-+ Rosario y Altar (Iglesia)
8:00am Esp+ Magdalena Pena (Salon Parroquial)
9:30am -+Frances, Esther & Angelo Anania
11:00am-+Leonard Yacavona
1:00pm—+Angel Pena
5:00pm Misa Latin-+Feligreses de San Antonio
+ Intención de Misa
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s)

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR
Amigos,
2020 ha llegado a su fin y ahora nos
encontramos en el umbral de un nuevo
año. Rezamos para que el nuevo año
pronto nos libere del flagelo del
pandemia y renovarnos a todos en el
poder de la paz de Cristo.
Reza conmigo esta oración de Año Nuevo:

O OH MADRE DE DIOS, MARÍA SANTA, NOS

ARRODILLAMOS CONTIGO Y CON SAN. JOSÉ ANTE
EL REY RECIÉN NACIDO. EL BEBÉ QUE DIO A LUZ
ES EL HIJO DE DIOS, POR MEDIO DE ÉL FUIMOS
CREADOS, TEJIDOS EN NUESTRO PROPIO ÚTERO
DE MADRE.
DENOS TODA LA GRACIA PARA NUNCA DEJAR SU
LADO MIENTRAS NOS ARRODILLAMOS CON
USTED EN ORACIÓN. RECUERDA CON SUAVIDAD,
COMO MADRE AMOROSA, QUE TENEMOS UN
SALVADOR QUE NUNCA ABANDONA EL SUYO.
RECUERDANOS DIARIAMENTE ESTE AÑO NUEVO
Y MÁS ALLÁ DE QUE TOMEMOS TIEMPO CADA
DÍA, INCLUSO POR UNOS MINUTOS, PARA VERNOS
CONTIGO A NUESTRO LADO.
AYUDANOS A MANTENER NUESTROS OJOS FIJOS
EN LA BELLEZA DE UN DIOS QUE VIENE A
NOSOTROS BEBÉ SONRIENTE.
MARÍA, SAN JOSÉ, BEBÉ JESÚS, BENDIGA A
NUESTRAS FAMILIAS CON UNIDAD, SANACIÓN Y
PAZ, UN DÍA A LA VEZ. ~ AMEN
Monseñor Chiodo, Pastor

LECTURAS PARA LA SEMANA
27 de Diciembre al 3 de Enero
Domingo: Si 3, 3-7. 14-17a, Sal 127, 1-2. 3. 4-5, Col
3, 12-21, Lc 2, 22-40x
Lunes: 1 Jn 1, 5–2, 2, Salmo 123, 2-3. 4-5. 7b-8., Mt
2, 13-18
Martes: 1 Jn 2, 3-11, Sal 95, 1-2a. 2b-3. 5b-6, Lc 2,
22-35
Miércoles: 1 Jn 2, 12-17, Sal 95, 7-8a. 8b-9. 10, Lc
2, 36-40
Jueves: 1 Jn 2, 18-21, Sal 95, 1-2. 11-12. 13, Jn 1, 1
-18
Viernes: NM 6:22-27, Salmo 66:2-3, 5, 6, 8, Lc 2:1621
Sábado: 1 Jn 2, 22-28, 97, 1. 2-3ab. 3cd-4, Jn 1, 1928
Proximo Domingo: Is 60, 1-6, 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12
-13, Ef 3, 2-3a. 5-6, Mt 2, 1-12

Theresa Marie Hagarty,
Sophia Winter
Rose Mary Soda,
Mini Elnaggar
Paul H Gillispie Jr.
Bobby Eginoire,
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

Domingo dentro de la octava de Navidad: La Sagrada Familia
--- 27 de diciembre de 2020
¡¡¡Feliz Navidad!!!
Los ocho días posteriores a la Navidad se le conocen como la OCTAVA DE NAVIDAD y
se celebran como uno solo. Y dentro de estos ocho días hay muchas otras importantes celebraciones como la de este domingo conocido como el Domingo de la Sagrada Familia, San José, la
virgen María y el Niño Jesús, la Iglesia los ve y pone como ejemplo y modelo de familia y cada
uno de nosotros debemos de tratar de imitar sus virtudes y su vida de fe.
Como ya les había mencionado en el boletín pasado estaré ausente de la parroquia por un
periodo de tiempo que todavía puede variar. Primero Dios estaré visitando a mis padres, mi papa Santiago se estar recuperando muy bien de una cirugía que tuvo hace poco, gracias a Dios
mi mama esta muy bien con algunos achaques de la edad… Este viaje es muy significativo
pues posiblemente sea la ultima vez que estemos reunidos mis hermanos/as y mis padres, ya
que mi hermana menor próximamente saldrá del país para fundar una nueva casa de las hermanas religiosas clarisas quienes se dedican a la oración en claustro. Eso significa que ellas no
pueden salir del convento. Para esa misión han tenido que pedir permiso al Vaticano y hace
unos días les llego ya la respuesta positiva para abrir esa misión.
El Vaticano ya aprobó la Misión a Haití de las hermanas Clarisas, van a ir cinco religiosas incluyendo mi hermana menor Sor Sara, pido sus oraciones para ella, sus compañeras religiosas y el pueblo de Haití. La parroquia de San Antonio gracias a la venta de pupusas que se
hizo enviara una ayuda para auxiliar a estas misioneras con tan gran labor. Ellas necesitan urgentemente de nuestra ayuda y nuestras oraciones. Gracias a todos por su colaboración sin su
ayuda no seria posible
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.

Navidad y Año Nuevo
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!

La Navidad no termina el 26 de diciembre ... apenas comienza
El árbol no debe caer el día después de Navidad porque nuestra
fe enseña que la Navidad no ocurre.antes de Navidad, pero en
los días siguientes. Lo que viene antes del día de Navidad es la
temporada de Adviento. La Navidad se extiende desde el día de
Navidad hasta la Epifanía, que es el 6 de enero de 2021.
Epifanía significa manifestación. Lo que la Iglesia celebra es
la manifestación de nuestro Señor al mundo entero; después
de ser dado a conocer a los pastores de Belén, se revela a
los Magos que han venido de Oriente para adorarlo.
La tradición cristiana ha visto en los Magos las primicias de
los gentiles; son los primeros para todos los pueblos de la
tierra y, por tanto, la Epifanía es una afirmación de la
salvación universal.

Horario de
Misas de Año nuevo

Vispera de Año Nuevo—Dic 31
Vigilia—5:30pm
No abra Misa en Español 7:00pm

Dia de Año Nuevo—Ene 1
8:00am Ingles
9:30am Latin
11:00am Ingles
1:00pm Español
No abra Misa en Español 7:00pm

FORMACIÓN DE LA FE

El proceso de oración, segunda parte
¡Hola padres!

NO HABRA
CONFESIONES
EN ESPAÑOL!!!!
TODO EL MES
DE ENERO!!!

Misas en Español
Domingo 8:00am Salon Parroquial
1:00pm Iglesia
Martes a Viernes a las 7:00pm
Iglesia
Recuerda las medidas de proteccion,
estas enfermo por favor
quedate en casa .
Puedes encontrar los videos de las
diferentes medidas en; YouTube
San AntoIMPORTANTE
nio, Cristo
Durante misa o visita al
Rey
y BasilSantisimo es
ica
!!!
REQUERIDO
usar el cubrebocas

¡Feliz Navidad! ¿Estás listo para comenzar una vida?
cambio de hábito? Al comenzar el proceso de oración,
practíquelo varias veces por su cuenta. Entonces estará listo
para presentárselo a su familia. Hay dos
razones por las que la mayoría de la gente no reza: nadie les
enseñó nunca y no saben por dónde empezar. El proceso de
oración resuelve ambos problemas. Nos enseña cómo orar y
nos brinda un proceso simple paso a paso, para que sepamos
exactamente por dónde empezar. Empiece por respirar profundamente varias veces, dejando de lado el estrés o la ansiedad. Vamos a empezar:

"En el nombre del padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, amén "(haz la señal de la cruz)
1. GRATITUD: Comience agradeciendo a Dios en un
diálogo personal por lo que esté más agradecido hoy.
2. CONCIENCIA: Revise los tiempos de las últimas veinticuatro horas en los que fue y no fue la mejor versión de sí
mismo. Habla con Dios sobre estas situaciones y lo que
aprendiste de ellas.
3. MOMENTOS SIGNIFICATIVOS: Identifique algo que
haya experimentado en las últimas veinticuatro horas y explore lo que Dios podría estar tratando de decirle a través de
ese evento (o persona).
4. PAZ: Pídale a Dios que lo perdone por cualquier mal que
haya cometido (contra usted mismo, otra persona o Él) y que
lo llene de una paz profunda y duradera.
5. LIBERTAD: Habla con Dios sobre cómo te invita a cambiar tu vida para que puedas experimentar la libertad de ser la
mejor versión de ti mismo.
6. OTROS: Eleva a Dios a cualquiera por quien te sientas
llamado a orar hoy, pidiéndole a Dios que lo bendiga y lo
guíe.
7. Reza el Padre Nuestro.
Usted se vuelve bueno montando bicicleta, no leyendo un libro sobre bicicletas o escuchando una conferencia
sobre técnicas de conducción, sino montando una bicicleta.
Claro, el libro y la conferencia pueden ser útiles, pero en última instancia, perfeccionará sus habilidades si pasa tiempo en
la bicicleta.

Lo mismo ocurre con la oración. Es bueno hablar de
ello y leer libros sobre ello, pero en algún momento lo mejor
que puedes hacer es probarlo y ver qué aprendes de la oración
real. Mire a Mathew Kelly guiarlo a través del proceso de
oración: https://www.dynamiccatholic.com/confirmation/
decision-point-session-4-4.html
Tu consiervo en Cristo,
Chris Corrice
Director de educación religiosa

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL

FELIZ NAVIDAD!!!
Los lideres del Ministerio Hispano les decean Felices fiestas Navideñas,
Que Jesus illumine con su
Luz, su camino para que alcancen todos sus sueños.
Dios los bendiga!!

Att. MInisterio Hispano

NUEVO GRUPO DE NIÑOS!!

Platicas pre-bautismales

“PEQUEÑOS DISCIPULOS DE MARIA”

Segundo jueves del mes 14 de enero o el cuarto
jueves el 22 de enero,
a las 6pm en lower church, favor de registrarse, si
no hay nadie registrado la clase será cancelada.
Dolores Correa 515-868-8934 para el jueves
Daniel Flores 515-664-6235
O con Marilu Mendez 5152444709 ext 235

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

Clases de Crecimiento

¿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

EL SANTO ROSARIO

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

Favor de traer su cubrebocas

MAGNIFICAT

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!!

