
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 

17 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 

 

 

Foto de Jorge González rezando en la Gruta 



INTENCIONES DE LA MISA 

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 

Lunes: Heb 5, 1-10, 109, 1.2. 3. 4, Mc 2, 18-22 

Martes: Heb 6, 10-20, 110, 1. 2. 4-5. 9 y 10c, Mk 2:23-

28 

Miercoles: Heb 7, 1-3. 15-17, 109, 1.2. 3. 4, Mc 3, 1-6 

Jueves: Heb 7, 23–8, 6, 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17, Mc 3, 7-

12 

Viernes: Heb 8, 6-13, 84, 8 y 10. 11-12. 13-14, Mc 3, 13-

19 

Sabado: Heb 9, 2-3, 11-14, 46, 2-3. 6-7. 8-9, Mc 3, 20-21 

Proximo Domingo: Jon 3, 1-5. 10, 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9, 1 

Cor 7, 29-31, Mc 1, 14-20 

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

 
Lunes, 18 de Enero 
 8:30am—+ Esther Giacamuzzi 
Martes, 19 de Enero 
 8:30am—+ Esther Louise Morris, Todas las almas que 
 murieron de COVID 
 9:15am—Adoracion en la iglesia 
 7:00pm—+Francisco Guadalupe 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 20 de Enero 
 8:30am—+Bernadine Gisparobich 
 9:15am—Adoración en la iglesia  
 7:00pm—+Carmen Casillas 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 21 de Enero 
 8:30am—+Bernard Lawless 
 7:00pm—+Felipe y Maria Saldana 
Viernes, 22 de Enero 
 8:30am—+Jason Tholes recovery, Todos los  
 sacerdotes y hermanas religiosos 
 7:00pm-+Samuel Ceballos 
Sabado, 23 de Enero 
 8:30am—+ Joe Soda 
 4:00pm—+Feligreses de San Antonio  
Domingo, 24 de Enero 
 8:00am Ing-+ Gizmo Thole (Iglesia) 
 8:00am Esp+ Francisco Casillas (Salon Parroquial)  
 9:30am -+Mickey Sodoro 
 11:00am-+Angeline Vecchi 
 1:00pm—+Ma Guadalupe Carmen 
 5:00pm Misa Latin– +Sister Mary Gerthrudis 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono 
(s) 

LECTURAS PARA LA SEMANA 
17 de Enero al 24 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, 
 
        Al entrar en este nuevo año, no  
        olvidemos orar por la salud de nuestro 
        feligreses, jóvenes y adultos,  
        especialmente de la gripe. 
 
 

Ora conmigo: 

Señor Jesucristo, médico de cuerpo y alma, te alabamos y te 

damos gracias por el don de la salud, en cuerpo y espíritu. 

Renueve entre nosotros la poderosa presencia de su espíritu 

de plenitud y sanación, para que protegidos de la gripe y de 

cualquier enfermedad, podamos servirle con alegría y ser 

testigos de su presencia misericordiosa en nuestras vidas y 

entre nosotros. Te alabamos, glorificamos y damos gracias, 

Señor Jesucristo, sanador de cuerpo y alma. 

~ Amén. 

 

Ore también por nuestra lista de oración en el boletín cada 
semana. Vea los nombres debajo de esta letra. 



VENTA DE COMIDA  

 

Domingo 31 de enero de las 8am—4pm  

O hasta que se terminen !! 

Tamales rojos  de carne de cerdo,  

verdes de pollo ,  

Docena $15.00 

Media docena $8.00 

Cada uno $2.00 

Para hacer sus pedidos por adelantado con-

tactar a Marilu Mendez al  

515-803-5522 por mensaje o con  

Martha Robles al 515-868-3280 

Ministerio San Andres  
 

Para mas informacion con-

tactar a  

Patricia Casillas 515-771-

5401 o  

Hilda Ramos  515-770-1792 

Noticias  Formación en la Fe 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Dios el Padre nos llama a vivir en esperanza al llevarnos a una relación con su 

hijo Jesucristo. Es a través de Jesús, que tenemos esta esperanza y podemos 

convertirnos en hijos e hijas adoptivos del Dios Todopoderoso. También sa-

bemos que Dios no defrauda, porque no puede mentir. Sabemos que siempre 

es fiel y que sus promesas son verdaderas. Podemos descansar en la        

seguridad de que el mal no triunfará sobre el bien. 

Los cristianos son la luz del mundo y se les pide que compartan las ense-

ñanzas de Jesús con los demás. Lamentablemente, parece que el cristianismo 

puede convertirse en un programa de autoayuda que nos aleja de nuestro 

llamando a participar en la batalla por las almas. Esto también puede llevarnos 

a un sueño espiritual. ¡Pero Jesús nos dice que nos mantengamos despiertos! 

La Iglesia nos enseña que hay una Iglesia Triunfante (Miembros de la Iglesia 

en el cielo), la Iglesia El sufrimiento (miembros de la Iglesia en el purgatorio) 

y la Iglesia militante (miembros de la Iglesia que están vivos en este mundo ... 

eso somos nosotros). Como miembros de Iglesia Militante, estamos en guerra 

espiritual, ya sea que seamos conscientes de ello o no. Pablo nos recuerda: 

"Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados y 

potestades, contra los gobernantes del mundo de las tinieblas presentes, con-

tra espíritus de maldad en las alturas". (Efesios 6:12) 

Mantenernos espiritualmente despiertos y participar en la obra del Señor 

requiere que oremos fielmente y con fe. Habla con Dios. Nos llama a estar en 

un estado de gracia a través del arrepentimiento y la confesión regulares. 

También debemos estar convencidos de que esta vida es solo temporal y que 

nuestro verdadero trabajo aquí es estar activos en la salvación de las almas, 

incluida la nuestra. No se distraiga con el miedo a la muerte. 

Practique esta semana pensando en las Escrituras a lo largo de su día y pídale 

al Señor que proteja las palabras que le da para que el enemigo no pueda 

arrancar la semilla del conocimiento de su memoria, o que los problemas del 

mundo no puedan ahogar Sus palabras de sus pensamientos — Estos se 

llaman distracciones. 

Después practica… 

“Gozaos siempre en el Señor; Otra vez diré: Regocíjate ... El Señor está cerca. 

No tengas ansiedad por nada, pero en todo con oración y súplica con acción 

de gracias dé a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que so-

brepasa todo entendimiento, mantendrá sus corazones y sus mentes en Cristo 

Jesús. (Filipenses 4: 4, 6-7) 

Recuerde quién es usted en Cristo: son hijos e hijas adoptivos destinados a 

heredar el Reino de Dios. El amor de Dios, si eliges recibirlo, te cubrirá en Su 

misericordia deperdón. Él caminará contigo a través de tus pruebas y desafíos. 

Si lo desea, puede ser libre. Puede, si lo desea, tener vida en abundancia. Deja 

que te eleve a Subrazos amorosos para recibir todas las bendiciones espiritu-

ales que Él ha almacenado para ti. Comience con fe, luego ore y confíe en que 

Él puede hacer todas las cosas por aquellos que lo aman ... Él es quien Él dice. 

 

Kim Lehman, Formación en la fe para adultos 

PROCLAMADORES DE LA PALABRA  

 

Te gustaria ser proclamador de la pala-

bra?  

 

Para mas informacion  

Marco Balmaceda  

515-770-5457 

Por venir!! 

 

Este al pendinte sobre consagracion a  

SAN JOSE  

 



 

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 Antonio, Cristo 

Rey  y Basilica !!! 

IMPORTANTE  

Durante misa o visita al Santisimo es  

REQUERIDO usar el 

cubrebocas  

 

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 

CONFESIONES  

NO HBRA EN 

ESPAÑOL ESTE 

MES DE 

ENERO,  

 

SI  neceistas 

con fesion en 

español 

puedes ir a 

Cristo Rey  de 

lunes a Viernes 

despues de 

misa de 

5:30pm  

MAGNIFICA 

 

 

 

 

 

 

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  en-

tre semana 

 

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 
también exigidos por el mandamiento del amor (caridad) necesi-
tamos cuidarnos uno a otros y por el momento debemos de seguir 
todas las recomendaciones que nos hagan. Recuerden que la ca-
pacidad de la Iglesia esta reducida al 50% eso quiere decir que 
algunas de las bancas están cerradas para que respetemos el dis-
tanciamiento 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 sa-
cramentos: 

1- Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, 
desde los niños de 5 años en adelante. 

2- Mantener el distanciamiento físico, se han acomo-
dado 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 suspen-
dido, 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 re-
cibir 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”.  



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Platicas pre-bautismales  
 
Cuarto viernes del mes 22 de enero,  
a las 6pm  en lower church, favor de registrarse, si no hay na-

die registrado la clase será cancelada. 
 
Daniel 515-664-6235 
O con Marilu Mendez 515-244-4709 ext 235 

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 San-

to 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 
 

Favor de traer su cubrebocas  

para la reunion.  

Clases de Quinceñeara 

 

 

Las clases se llevaran acabo en 

Febrero, 15,16,22, y 23 empezan-

do 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 

 
 

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 recur-

sos que nos ayuden a sobrellevar los problemas sociales 
y familiars que aquejan las familias de nuestra comuni-

dad 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 
 



PAGINA PARA LOS NIÑOS!! 


