3 de Enero —Solemnidad de la Epifanía del Señor
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

Recordando 2020 y orando por 2021
Imagen de Monseñor rezando por la ciudad de
Des Moines
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

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR

La misa también se puede ver en línea en StAntonyDSM.org
Vea el horario de misas en la portada de este boletín
Lunes, 4 de Enero
8:30am—+ Vi Jones
Martes, 5 de Enero
8:30am—+ Anthony Corea
9:15am—Adoracion en la iglesia
7:00pm—+Rosalina Cuevas
8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento
Miercoles 6 de Enero
8:30am—+David Mello
9:15am—Adoración en la iglesia
7:00pm—+Anonio Cuevas
8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento
Jueves, 7 de Enero
8:30am—+Gregory Mello
7:00pm—+Jovita Rubio
Viernes, 8 de Enero
8:30am—+James Davis “Shake”
7:00pm-+Ines Calvario
Sabado, 9 de Enero
8:30am—+ Lance Mello
4:00pm—+The Chiodo Girls “Marlena, Iaria, Pam, Jessen,
& Jolene
Domingo, 10 de Enero
8:00am Ing-+ Floyd Bates & Family (Iglesia)
8:00am Esp+ Rafael Cuevas(Salon Parroquial)
9:30am -+Feligreses de San Antonio
11:00am-+Grace Mauro
1:00pm—+Por las almas olvidadas
5:00pm Misa Latin-+Sister Mary Gertrudis
+ Intención de Misa
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s)

LECTURAS PARA LA SEMANA
3 de Enero al 10 de Enero
Domingo: Is 60, 1-6, 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13, Ef
3, 2-3a. 5-6, Mt 2, 1-12
Lunes: 1 Jn 3, 22–4, 6, 2, 7-8. 10-11, Mt 4, 12-17.
23-25
Martes: 1 Jn 4, 7-10, 71, 2. 3-4ab. 7-8, Mc 6, 34-44
Miércoles: 1 Jn 4, 11-18, 71, 2. 10-11. 12-13, Mc 6,
45-52
Jueves: 1 Jn 4, 19–5, 4, 71, 2. 14 y 15bc. 17, Lc 4,
14-22
Viernes: 1 Jn 5, 5-13, 147, 12-13. 14-15. 19-20, Lc
5, 12-16
Sábado: 1 Jn 5, 14-21, 149, 1-2. 3-4. 5 y 6a y 9b, Jn
3, 22-30
Proximo Domingo: Is 42, 1-4. 6-7, 28, 1a y 2. 3ac-4.
3b y 9b-10, 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10, Cfr Mc 9,
7

Queridos amigos,
Me enorgullece y me complace anunciar la
ordenación al diaconado de nuestro
seminarista parroquial, Max Carsen. Max
es el hijo de Tim y Margaret Carsen.
Max fue ordenado el 26 en Roma en la
Basílica de San Pablo. Max tiene previsto
ser ordenado sacerdote este verano. Mis
más sinceras felicitaciones parroquiales a Max. Estamos muy
orgullosos de él.
Aquí está su dirección para enviarle una tarjeta de felicitaciones:
Rev. Sr. Max Carsen
Pontificio Colegio Norteamericano.
Ufficio Merci, Governatorato
00120 Ciudad del Vaticano, Estado
Europa

Padre. Dolan y yo nos iremos hasta el 15 de enero en retiro junto
con Padre Higgins y el Padre Fontanini. Nuestros sacerdotes principales estarán aquí para misas, etc. Sus oraciones serán bienvenidas. Gracias.
Un sacerdote de Cross International estará aquí el fin de semana
del nueve. Más que nunca, las familias pobres de
Los países en desarrollo dependen de las misiones católicas para
recibir ayuda con alimentos, agua, refugio, atención médica y nutrición espiritual. Es por eso que el trabajo de Cross Catholic Outreach es tan importante. Suple esas necesidades urgentes.
El Sacerdote de Alcance que nos visitará la próxima semana compartirá historias sobre el increíble trabajo que las misiones
católicas están realizando en todo el mundo. Es un mensaje inspirador que todo católico debería escuchar.
En este momento, nuestro mundo necesita desesperadamente al
radical compasión que Cristo vivió. Cuando ayudamos a las familias pobres, mostramos al mundo que nos mira que el amor de
nuestro Señor permanece como poderoso y transformador como
siempre.
Para obtener más información sobre esta organización y su excelente trabajo, visite CrossCatholic.org/outreach o envíe un mensaje de texto con BENDICIONES al 474747.
Espero que disfrutes el inicio del nuevo año con un renovado
Decidir orar más por nuestras familias, la iglesia y nuestra nación.

En Cristo,

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

Formación en la Fe
PROTEJAMONOS !

Saludos a todos,
Vaya ... ¿puedes creer que lo hemos logrado hasta 2020?
Tenía la esperanza de que la locura terminara, pero parece
que apenas está comenzando. Nuestra fe es y será
desafiado. Al entrar en 2021, definitivamente necesitamos
orar y leer más la Palabra de Dios. También parece que
los cristianos necesitan un gran coraje para permanecer y
decir la verdad en medio de todas las profundas mentiras
culturales que se están perpetrando. Claramente vivimos
en los días en que las Escrituras nos advirtieron acerca de
dónde el bien se llamará mal y el mal se llamará bueno.

Si en caso, hemos contestado a alguna de estas preguntas que SI. Se nos recomienda quedarnos en casa.
Recuerde que las Misas diarias y Dominicales se estarán transmitiendo por internet. Y que el precepto Dominical no está vigente en este momento.
Queremos que todos se sientan bienvenidos a la parroquia, pero también exigidos por el mandamiento del
amor (caridad) necesitamos cuidarnos uno a otros y
por el momento debemos de seguir todas las recomendaciones que nos hagan. Recuerden que la capacidad
de la Iglesia esta reducida al 50% eso quiere decir que
algunas de las bancas están cerradas para que respetemos el distanciamiento recomendado. Llegue unos 15
minutos antes de que inicie la Misa, cuando la nave
principal de la Iglesia este llena, se le pedirá participe
de la Misa en el salón habilitado para ese fin.
Lo que me interesa remarcar en este momento sobre la
apertura de la Misa son las consideraciones y cambios
que cada parroquia debe tomar y que todos debemos
acatar para participar de los sacramentos:
1- Uso obligatorio de cubrebocas en todo
momento, desde los niños de 5 años en adelante.
2- Mantener el distanciamiento físico, se
han acomodado las bancas para este propósito y también hay señalizaciones.
3- Uso de gel antibacterial o desinfectante
al entrar a la Iglesia.
4- La obligación del precepto Dominical
sigue suspendido, personas mayores de 60
años o vulnerables se le recomienda quedarse en casa. Se recomienda
5- La Sagrada Comunión, se recibirá en la
mano. Si es posible traiga gel antibacterial
para usar antes de recibir la comunión en
la mano. Recuerden extender las dos manos haciendo “con la izquierda un trono
para la derecha, pues esta debe recibir al
Rey de Reyes”.

Quiero alentarlos a medida que avanzamos hacia el 2021
a que el silencio frente al error no es una opción; debemos
corregir el error cuando surja la oportunidad. Las mentiras
no pueden permanecer sin respuesta. El silencio es una
forma de acuerdo, y Dios no permita que estemos de
acuerdo con el mal. Debemos hablar la verdad de Dios con
claridad y bondad. Hacerlo es querer el bien del otro. El
Señor corrigió el error en el momento en que se habló.
La gran noticia es que el Señor ha invitado a todos los que
creen en él a trabajar en su viña: enseñar la verdad, orar
por los que están perdidos y amonestar al pecador. Invite a
la gente al arrepentimiento y aliente que todos vayan a
confesarse. Dios nos llama a hacer esto.
Muchos cristianos han sido silenciados para creer en un
argumento de "no juzgues". Suena bien, pero no es
exacto. Decir la verdad sobre lo que Dios dice no nos
convierte en jueces de las acciones de otros, sino en
mensajeros. Sabemos que Dios es el único juez.
En cambio, sepa que el Espíritu del Señor le ha dado
discernimiento de lo que es bueno y malo para que pueda
compartir la verdad y llamar a los pecadores al
arrepentimiento. Todos somos pecadores y todos estamos
llamados al arrepentimiento. Si la gente no sabe qué es el
pecado, ¿cómo se arrepentirá?
Dios no quiera que abandonemos nuestro llamado a llamar
a los pecadores a
arrepentimiento. No retrocedas. Apóyese en su llamado a
proclamar el Reino de Dios. Eso es amor de verdad. No es
rechazo, sino aceptación porque Dios está lleno de
misericordia. Sin el perdón del pecado, la gente va a sufrir
en él, una esclavitud que conduce a la muerte espiritual.
No son libres sin Cristo. El mundo tiene una gran
necesidad del Amor de Cristo y de la salvación.
Entonces, la próxima vez que esté en una habitación
donde pueda hablar acerca del Señor y decir la verdad.
Hazlo. El Señor te ayudará. Ore para que el Señor lo use.
Recuerde siempre que es amoroso cooperar en la
salvación de las almas. Ésa es su misión, si está dispuesto
a aceptarla. :)
¡Feliz año nuevo!
Tu hermana en Cristo: Kim Lehman

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL
EL SANTO ROSARIO

Platicas pre-bautismales
Segundo jueves del mes 3 de enero o el cuarto viernes del
mes 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 clases en jueves
Daniel Flores 515-664-6235 para clases en viernes

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

Clases de Crecimiento

O con Marilu Mendez 515-244-4709 ext
235 o al 515-803-5522 por texto

NUEVO GRUPO DE NIÑOS!!
“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.
MAGNIFICAT

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

Misas en Español
Domingo 8:00am Salon Parroquial
1:00pm Iglesia

Si te registraste para la Magnificat mensual
Favor de recogerla en la oficina de lunes a jueves de
8:30 a 4:00pm en la oficina
O
Despues de las misas entre semana
CONFESIONES
CANCELADAS
Martes y Jueves de 6:00
p.m. a 6:45pm

Recuerda las medidas de proteccion,
estas enfermo por favor
quedate en casa .
Puedes encontrar los videos de las
diferentes medidas en; YouTube
San Antonio, Cristo Rey y Basilica !!!
IMPORTANTE

Domingo de 12:30 a
12:55pm
antes de misa de 1pm
CONTINUA

Durante misa o visita al Santisimo es
REQUERIDO usar el
cubrebocas

PAGINA PARA LOS NIÑOS!!

