
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 nues-
tra comunidad de fe y estas interesado en convertirte en miembro 
de la Igesia Católica de San Antonio, pase por la oficina parroqui-
al 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. 
 
 

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 pa-
drinos 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. 

 
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  

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 

10 de Enero —Fiesta del Bautismo del  Señor 

SACRAMENTOS 

STANTHONYDSM.ORG 

Horas de Oficina 

Padre Guthrie Dolan,  
Vicario Parroquial 

Padre Reynaldo,  
Capellán de la Comun-
idad Hispana. 

515-2444709 ext.239  
frjosereynaldodsm@gmail.com 

 Monseñor Frank Chiodo, Párroco 
Únete al canal Monsignor de YouTube 
para ver Heart Journey videos y Do-
mingo. 

DIACONOS 

Rev. Mr. Tom Hunkele 

Rev. Mr. Frank Lopez 

Rev. Mr. Tony Romeo 

Rev. Mr. Thomas Starbuck 

Rev. Mr. Quan Tong 

 

 

Los tres hombres sabios 
(de izquierda a derecha) 

Hugo Garcia, Efrain Lara y Raul Rodriguez  



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Is 42, 1-4. 6-7, 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10, Hch 
10, 34-38, Mc 1, 7-11 
Lunes: Heb 1, 1-6, 96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9, Mc 1, 14-20 
Martes: Heb 2, 5-12, 8, 2ab y 5. 6-7. 8-9, Mc 1, 21-28 
Miércoles: Heb 2, 14-18, 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9, Mc 1, 29-39 
Jueves: Heb 3, 7-14, 94, 6-7c. 8-9. 10-11, Mc 1, 40-45 
Viernes: Heb 4, 1-5. 11, 77, 3 y 4bc. 6c-7. 8, Mc 2, 1-12 
Sábado: Heb 4, 12-16, 18, 8. 9. 10. 15, Mc 2, 13-17 

Proximo Domingo: 1 Sm 3, 3b-10. 19, 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-

9. 10, 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20, Jn 1, 35-42 

La misa también se puede ver en línea en StAntonyDSM.org 
Vea el horario de misas en la portada de este boletín 

 
Lunes, 11 de Enero 
 8:30am—+ Albert y Tish Graziano 
Martes, 12 de Enero 
 8:30am—+ Memoria de Hermana Beninga 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Vicente Cuevas  
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 13 de Enero 
 8:30am—+Favores recividos por Santa Lucia 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Francisco Guadalupe 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 14 de Enero 
 8:30am—+Phillip Beener 
 7:00pm—+Trinidad Vasquez Reynoso  
Viernes, 15 de Enero 
 8:30am—+Favores recivicos por Santa Dymphna 
 7:00pm-+Rosalina Cuevas 
Sabado, 16 de Enero 
 8:30am—+ Bud Jordan  
 4:00pm—+Albert Scaglione 
Domingo, 17 de Enero 
 8:00am Ing-+ Mary Wills (Iglesia) 
 8:00am Esp+ Ines Calvario (Salon Parroquial)  
 9:30am -+Grace Mauro  
 11:00am-+Feligreses de San Antonio  
 1:00pm—+Jovita Rubio  
 5:00pm Misa Latin– Hermana Maria Gertudis  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono 
(s) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
10 de Enero al 17 de Enero 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

Theresa Marie Hagarty 
  Sophia Winter   

Rose Mary Soda 
 Mini Elnaggar  

Paul H Gillispie Jr. 
Bobby Eginoire,  

Jason Thole 
 

Por favor envíe su solicitud de oracion  
info@stanthonydsm.org  

o llame a la oficina parroquial 515-244-4709 

        Queridos amigos, 
 
        Pensé que mientras estoy de retiro puedes 
        disfrutar leyendo algunas palabras de  
        sabiduría. 
 
        Que el Señor los bendiga a ustedes y a su 
        familia al entrar en este nuevo año. 
 

Palabras para pasar 
 El hábito más destructivo ... la falta de gratitud. 
 La mayor alegría ... darnos unos a otros. 
 La mayor pérdida ... la ruptura de una familia. 
 El trabajo más satisfactorio… ayudar a una familia a 

permanecer unida. 
 El rasgo más detestable ... el egoísmo. 
 La especie más amenazada… la agradecida. 
 La pastilla para dormir más eficaz ... tranquilidad. 
 La enfermedad más devastadora ... la falta de perdón. 
 La persona más peligrosa ... el miembro de la familia que no 

se preocupa por el bienestar espiritual de la familia. 
 El regalo más valioso del mundo ... un corazón enamorado de 

Dios. 
 El arma más mortal ... la lengua humana. 
 Las dos palabras más poderosas… perdono. 
 El activo más piadoso ... la fe. 
 La emoción más inútil ... la autocompasión. 
 El atuendo más hermoso… una sonrisa. 
 La posesión más preciada ... la relación de una familia con 

Dios. 
 El canal de comunicación más poderoso ... una familia 

orando junta. 
 La defensa más poderosa de ser superado por una crisis ... 

de cualquier magnitud ... una familia que reza unida, se 
queda juntos. 



Noticias  Formación en la Fe 

La Biblia Primera Parte 

¡Feliz año nuevo, padres! 

Una resolución de año nuevo que muchas personas hacen 

cada año es conocer mejor a Dios. Una forma es leer su carta 

personal para cada uno de nosotros, la Biblia. Los estudiantes 

de Confirmación aprenderán más sobre la Biblia este mes, no 

solo en su segundo retiro de confirmación, sino también en 

clase. 

Albert Einstein dijo: "Quiero conocer los pensamientos de    

Dios, el resto son detalles". 

 La Biblia no es un libro más. Es la Palabra de Dios. 

Probablemente hayas escuchado eso mucho. ¿pero realmen-

te que   quiso decir? Por un lado, las palabras tienen valor 

según quién las pronuncia. Si conocieras a alguien que siem-

pre está mintiendo y te dijo algo, descartarías lo que dijo 

porque sabes por experiencia que tiene el hábito de mentir. 

 Las palabras de algunas personas deben descartarse. 

Pero eso, la Biblia, la Palabra de Dios, no debe decartarse. 

Dios debe ser tomado por su palabra. La Biblia debe tomarse 

muy en serio. Tu felicidad en esta vida y en la próxima 

depende en gran parte de la seriedad con la que se tome la 

Palabra de Dios. 

 Aquí está lo misterioso de la Biblia: tiene el poder de 

transformar nuestras vidas. ¡Es por eso que tanta gente no lo 

lee! Seriamente. Dios quiere transformarte a ti y a tu vida. Con 

demasiada frecuencia, cuando oramos, oramos por ajustes. 

Queremos que Dios modifique esto y modifique aquello. Pero 

a Dios no le interesa modificar. Dios está en el negocio de la 

transformación. Quiere cambiar tu vida al revés, lo que resulta 

que está al revés. Quiere transformar tu forma de pensar so-

bre ti mismo, quiere transformar tu forma de pensar sobre las 

relaciones, quiere transformar tu forma de pensar sobre el 

dinero y la carrera, y quiere transformar tu forma de pensar 

sobre el mundo y la cultura. . Si quieres ver algo increíble, 

comienza a orar por la transformación. Pídale a Dios que lo 

transforme a usted y a su vida. La mayoría de la gente nunca 

ha hecho una oración de transformación. 

 La verdad es que su felicidad depende de descubrir la 

voluntad de Dios para su vida y la Biblia puede ayudarlo con 

eso. Pero con demasiada frecuencia no nos interesa descubrir 

la voluntad de Dios. Por lo general, estamos más interesados 

en "hágase mi voluntad" que en "hágase tu voluntad". Piénsa-

lo: 

 ¿Cuándo fue la última vez que buscó activamente la 

voluntad de Dios en una situación? La Biblia nos lleva al mis-

terioso y fabuloso plan de Dios para nuestras vidas, y eso 

siempre es transformador. Este no es un libro más. 

La Biblia es LA guía para SU vida. 

 Padres, miren los primeros tres videos de la lección de 

confirmación de este mes en https://

www.dynamiccatholic.com/confirmation/decision-point-

session-5-0.html. Conoce el Camino de Santiago. ¡Encontrará 

que el video de apertura, “Regalos inesperados”, será particu-

larmente conmovedor! 

Tu compañero en Cristo, Chris Corrice 

Director de Educación Religiosa 

La Sociedad de San Vicente de Paúl de la Iglesia de San 
Antonio desea agradecer a todos por las contribuciones al 
Fondo de Turquía para nuestras canastas navideñas. 
Nuestra iglesia es muy bendecida por tener una parroquia 
tan caritativa y solidaria 
familia. Gracias a todos nuestros miembros y voluntarios 
por su ayuda en la organización y distribución de las 
canastas. 
 
Nuestro Dios agradece todo lo que haces por el 
gente de Des Moines. En Hebreos 6: 10, 11 lo 
escuchamos hablar a los cristianos antiguos, así como a 
cada uno de ustedes: “Dios no es injusto. Él no olvidará el 
trabajo que hiciste ni el amor que le mostraste en la 
ayuda que le diste y todavía estás dando a otros 
cristianos. Nuestro gran deseo es que cada uno de 
ustedes mantenga su entusiasmo hasta el final, para que 
las cosas que esperan se hagan realidad ”. 
 

¡Gracias! 

 

El fin de semana pasado tuvimos la bendición de 
tener un sacerdote visitante de Cross Catholic 
Outreach. Mas que nunca pobre las familias de los 
países en desarrollo dependen de las misiones 
católicas para recibir ayuda con alimentos, agua, 
refugio, atención médica y nutrición espiritual. No es 
demasiado tarde para apoyar Cross Catholic 
Outreach y los esfuerzos de estos vitales 
misiones internacionales. ¡¡Gracias!! 
 
Para participar, visite CrossCatholic.org/outreach, 
envíe un mensaje de texto con BENDICIONES al 
474747 



 

IMPORTANTE  

Durante misa o visita al Santisimo es  

REQUERIDO usar el cubrebocas  

 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Misas en Español  
 

Domingo  8:00am  Salon Parroquial  
 1:00pm  Iglesia  

 
 
 
 
 

Recuerda las medidas de proteccion,  
 estas enfermo por favor  

quedate en casa .  
 

Puedes encontrar los videos de las  
diferentes medidas en;  YouTube  

San Antonio, Cristo Rey  y Basilica !!! 

ROSAS DE MARIA  
 

Grupo de crecimineto  espiritual 
y personal para las mujeres de 

nuestra comunidad de fe.  
 

La Oracion y nuestra doctrina es 
nuetra base para dialogar y conectarnos con los 
recursos que nos ayuden a sobrellevar los prob-

lemas sociales y familiars que aquejan las familias 
de nuestra comunidad de fe.  

 
Te invitamos  a formar parte de este hermoso 

racimo de Rosas de Santa Maria .  
 
 

Cuando : Todos los miercoles de 5:00 a 6:30pm  
Donde: sala de conferencias de la rectoria inferior 

 
Mas informacion  

Marilu Mendez 515-803-5522 
 

PROTEJAMONOS ! 
 
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 tam-
bién 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 ban-
cas están cerradas para que respetemos el distanciamiento recomen-
dado. 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 Mi-
sa 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 sacramen-
tos: 

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 seña-
lizaciones.  
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 pa-
ra la derecha, pues esta debe recibir al Rey de Reyes”.  



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 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Platicas pre-bautismales  
 
Segundo jueves del mes 10 de diciembre  
a las 6pm  en lower church, favor de registrarse, si no hay na-

die registrado la clase será cancelada. 
Dolores Correa 515-868-8934  
O con Marilu Mendez 515-244-4709 ext 235 

 

 

SERVICIOS ENTRE SEMANA!! 
 

Martes y Viernes: Servicio de la liturgia de la 
palabra, (se puede comulgar)  

Miercoles: Clase biblico con Juana Jaime 
(Juanita)  

Jueves: Misa  
A LAS 7:00PM EN LA IGLESIA 

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 

NUEVO GRUPO DE NIÑOS!!  

 
“PEQUEÑOS DISCIPULOS DE MARIA”  

 

 
 

Grupo de niños aprendiendo a rezar el Santo Rosario, y su im-

portancia. 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 
 

 
 
 
 

Favor de traer su cubrebocas  

para la reunion.  

CONFESIONES  

 

                                       Martes y Jueves de  

6:00 p.m. a 6:45pm 

CANCELADO!! 

Domingo de 12:30 a 

12:55pm   

antes de misa de 1pm  

 

 

 

 

Clases de Quinceñeara 

 

Las clases se llevaran acabo en Febrero, 

15,16,22, y 23 empezando a las 5:30pm-

7:00pm.   

Es un requisito asistir a las cuatro clases y la practica. Las 

clases son validas por un año.  

 

Por favor, llamar a Marilu para registrarse al  244-4709 

ext 235 o mandar mensaje al 515-

803-5522 

 
 



PAGINA PARA LOS NIÑOS!! 


