
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 

7 de Marzo — III Domingo de Cuaresma 

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 

 

 

Gracias Caballeros de Colón por mantener el  
Pescado Frito disponible los viernes. 

Recogida en la acera 5:00 p.m A 7:00 p.m 



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Ex 17, 3-7, Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9, Rm 5, 1-2. 

5-8, Jn 4, 5-42 

Lunes: 2 Reyes 5, 1-15, Salmos 41, 2.3; 42, 3.4, Lc 4, 24

-30 

Martes: Dn 3, 25. 34-43, Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9, 

Mt 18, 21-35 

Miercoles: Dt 4, 1. 5-9, Salmo 147, 12-13. 15-16. 19-20, 

Mt 5, 17-19 

Jueves: Jer 7, 23-28, Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9., Lc 11, 14-

23 

Viernes: Os 14, 2-10, Salmo 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab. 

14 y 17, Mk 12, 28-34 

Sabado: Os 6, 1-6, Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab, Lc 

18, 9-14 

Proximo Domingo: 2 Cr 36, 14-16. 19-23, Salmo 136, 1-

2. 3. 4-5. 6, Ef 2, 4-10, Jn 3, 14-21 

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

 
Lunes, 8 de Marzo 
 8:30am—+ John Crivaro Sr  
Martes, 9 de Marzo 
 8:30am—+Miembros fallecidos de vito fam, Rita Galvan 

 9:15am—Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+Manuel Luis Buenaventura 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 10 de Marzo 
 8:30am—+Sister Mary Gerthrudis, Karen Roth 
 9:15am—Adoración en la capilla 
 7:00pm -+Rosalina Cuevas 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 11 de Mazo 
 8:30am—+Katherine Gaglione 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+Antonio Cuevas 
Viernes, 12 de Mazo 
 8:30am—+Hermana Aquin Driscoll, Linda Catron 
 7:00pm-+Jovita Rubio 
Sabado, 13 de Marzo 
 8:30am—+ Laverne Roth 
 4:00pm—+Gary Dalbey 
Domingo, 14 de Marzo 
 8:00am Ing-+Mary Wills (Iglesia) 
 8:00am Esp-+Rafael Cuevas (Salon Parroquial)  
 9:30am -+ James Roth 
 11:00am-+Feligreses de San Antonio 
 1:00pm—+Ines Calvario 
 5:00pm Misa Latin– +John Quinn 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono 
(s) 

LECTURAS DE LA SEMANA 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

 
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 

         Amigos, 

        Otra Cuaresma importante 

        La observancia es el ayuno. Por lo  

        general, pensamos en "renunciar a algo" 

        durante la Cuaresma, como ciertos 

alimentos, dulces, ciertos entretenimientos, etc. 

Recientemente, el Papa habló del ayuno en términos de 

renunciar a los chismes y las conversaciones. 

negativamente sobre los demás. Esta es una manera 

poderosa de seguir los pasos de Cristo. No vino a 

criticarnos, ni a menospreciarnos, sino a ofrecernos la ayuda 

para ser la mejor versión de nosotros mismos y para 

levantarnos. Prueba esta forma de ayuno en esta Cuaresma. 

Recuerde que la Penitencia Comunal es el 27 de marzo. 

Habrá siete sacerdotes aquí para confesiones. También hay 

reconciliación disponible todos los sábados a las 9 am. Haz 

tu mejor esfuerzo para encontrar tiempo para confesarse 

antes 

Pascua de Resurrección. 

         Gracias a St. Anthony's St. Vincent de Paul por 

organizando limosnas a grupos de nuestra comunidad que 

ayudan a los necesitados. Asegúrese de ver el boletín cada 

semana para saber qué grupo está recibiendo regalos 

durante la Cuaresma. Recordemos hacer todo por la gloria 

de Dios. Queremos caminar en los pasos de Cristo. 

En Cristo,  



Ministerio San Andres  

 

Para mas informacion contactar a  

Patricia Casillas 515-771-5401 o  

Hilda Ramos  515-770-1792 

Noticias  Formación en la Fe 

La Eucaristía: Primera parte 
¡Hola padres! 
 Este mes los estudiantes consideran la fuente y cumbre 
de su fe: La Eucaristía, Jesús viniendo a nosotros en cuerpo, al-
ma y divinidad, personalmente, a cada uno de nosotros, para ser 
parte de nosotros y unificar nuestra familia católica. 

 

Su hijo adolescente podría estar pensando para sí mismo: "No 
estoy seguro de si creo que Jesús está realmente presente en la 
hostia que recibo en la misa del domingo". No sería la primera 
persona en tener dudas. La gran fe y la gran duda a menudo van 
de la mano. Había un sacerdote que vivía en Lanciano, Italia, ha-
cia el año 700, que estaba plagado de dudas sobre la verdadera 
presencia ... hasta que un día. Después de ese día, nunca volvió 
a dudar de que Jesús estaba realmente presente en la Eucaristía. 
 
 ¿Qué pasó ese día? Me alegro de que lo hayas pregun-
tado. Ese día, el sacerdote estaba celebrando la misa en la 
pequeña iglesia, aunque estaba lleno de dudas sobre la presencia 
real de Jesús en la Eucaristía. Como dijo las Palabras de 
Consagración (“Tomen esto todos y coman de él, porque esto es 
mi cuerpo que será entregado por ustedes”) el pan se transformó 
en carne viva y el vino se transformó en sangre, antes sus ojos. 
Hoy, puedes ir a Lanciano y ver la carne y la sangre que ha per-
manecido allí durante más de mil trescientos años. La carne y la 
sangre han sido estudiadas por científicos en varias ocasiones, y 
se han extraído las siguientes conclusiones: la carne es carne 
humana real y la sangre es sangre humana real, la carne es tejido 
muscular del corazón y no hay evidencia de conservantes o 
cualquier otro agente químico presente. Este es uno de los miles 
de milagros eucarísticos que se han documentado a lo largo de la 
vida de la Iglesia. 
 
 En la Última Cena, Jesús “tomó el pan y, habiendo dado 
gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Este es mi cuerpo, que es 
entregado por ustedes. Haced esto en memoria mía '”(Lucas 
22:19). 
Jesús en su palabra. En la misa del domingo, el sacerdote extien-
de sus manos sobre pan y vino simples y le pide al Espíritu Santo 
que los transforme en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Si el 
Espíritu Santo puede hacer eso con el pan y el vino, imagínese lo 
que puede hacer si su adolescente se abre a la experiencia de la 
Confirmación. Miren juntos los videos de este mes para la sesión 
siete en https://www.dynamiccatholic.com/confirmation/decision-
point-session-7-0.html. El video de apertura es uno de los más 
poderosos que jamás haya visto. 
Tu consiervo en Cristo, 

 

Chris Corrice, director de educación religiosa 

PROCLAMADORES DE LA PALABRA  

 

Te gustaria ser proclamador (lector) de 

la palabra?  

 

Para mas informacion  

Marco Balmaceda  

515-770-5457 

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  entre semana 

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 !!! 

VIACRUSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes de Cuaresma  

6:00pm lower chuch (sótano de la iglesia)  
 

 



Padre Reynaldo,  
Capellán de la Comunidad Hispana 

 
 Mensaje para el III Domingo de Cuaresma --- 07 de marzo de 2021 

 
Mi querida familia en Cristo. 
 

 

 

Hay muchas cosas pasando en nuestra comunidad, les invito a ponerse al día leyendo la in-

formación que contiene este boletín. 

Este domingo nuestros hermanos/as del Catecismo para adultos (RICA) están en un retiro 

que los llevara a prepararse mas detenidamente para ese encuentro con Cristo Resucita-

do en la Pascua a través de los Sacramentos que recibirán en la Vigilia Pascual el sábado 

3 de abril. Es emocionante ver como muchos que se habían alejado de la fe o incluso no 

eran cristianos católicos y hoy se preparan para entrar a formar parte de la comunión 

plena con Dios a través de los sacramentos.  

La próxima semana tendremos un taller para aquellos que deseen contraer matrimonio este 

año en una boda comunitaria (llamar a la oficina para mayor información).  

También hay un grupo de hermanos/as que se están preparando con mucha dedicación para 

que la Semana Santa de 2021 sea única e inolvidable, a través de el Vía Crucis Viviente 

que este año solo podremos participar desde nuestra casa (online).  

Quiero pedirles que nos unamos todos en oración por aquellas personas que han perdido a 

un ser amado en estos días, en especial a causa del Covid, tendremos una Misa especial 

para todos ellos (Mas información en el boletín). 

Les invito a mantenerse informados por medio del Facebook de San Antonio, de la pagina 

web, e-news y YouTube. Esta semana se ha puesto un video de agradecimiento a la co-

munidad de parte de las hermanas Clarisas en El Salvador, anteriormente he escrito so-

bre ellas y su misión. 

Jesús nos invita a ser coherentes en nuestra vida de fe, no debemos dejarnos engañar por 

todo lo que nos aparta de Dios, mas bien debemos vencer las tentaciones a través de una vida 

de oración, ayuno y caridad, estas tres practicas cuaresmales siempre deben ir unidas. La pre-

gunta es ¿Las estamos viviendo? O ¿Nos dejamos llevar por la desidia, pereza o excusas que 

sabemos que no son favorables en nuestra vida espiritual, en nuestro encuentro con Nuestro 

Señor Jesucristo?  

 La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, este siempre con ustedes. 

        

 

Att. P. Reynaldo 



ACOLITOS!! 
 

"Jesús les dijo: «Dejen a esos ni-
ños y no les impidan que vengan a 
mí: el Reino de los Cielos pertene-
ce a los que son como ellos.»" Mt. 
19, 14 

 
 

 

 

 

 

 

Si, su nin o quiere ayudar en la  
Misa como monaguillos , co-

municarse con  
Marco Balmaceda 515-770-5457 

 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

BODA COMUNITARIA  
 

Las platicas seran 

en el mes de marzo  

En domingo,  

empezaran el 14 y 

21  de 

Marzo en el salon 

parroquial con la 

misa de 8am,  

 

SOLO 2 DIAS DE 

PLATICAS!!! 

Para mas informacion:  

Contactate con Fr. Reynaldo al 515-244-4709 

ext 239  

o con Diana Balmaceda 515– 974-7691 

 

La boda sera el 1 de Mayo 2021 

FUERA DE LA OFICINA 
Marilu Mendez estara fuera de la oficina  

 A partir del  5 de marzo hasta  
el 29 del  marzo  si neceitas algo puedes comunicarte con la  

secretaria Jocelyn 515-244-4709,  
si es para registraciones o  

informacion de alguna clase,  
favor de llamar a las personas  

encargadas de ese Proyecto o clase. Si necita mas asistencia de las  
actividades hispanas contactar  

al padre Reynaldo 515-244-4709 ext 239.  
 

Gracias  
Marilu Mendez  

CONFESIONES 
 

 

 

           Martes  y jueves  

                de 6pm a 6:55 

 

Domingos de 

12:30 a 12:55  

                                                                                                                             



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Platicas pre-bautismales  
 
Cada segundo jueves del mes, 11 de febrero  o el cuarto viernes 

del mes, 26 de febrero a las 6pm  en lower church, favor de 
registrarse, si no hay nadie registrado la clase será  

Cancelada. Favor de no traer niños!!! 
 
Dolores  515-868-8934 
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.  

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 
 

 
MISA ESPEACIAL  

 
La Iglesia de San Antonio se une en oración 
por todas las personas que han perdido un ser 
amado ya sea por covid o por otra razón y no 
tuvieron la oportunidad de despedirse… Se 
realizará una Misa por el eterno descanso de 
nuestros familiares y amigos, el viernes 12 de 
marzo a las 7:00p.m. Favor de registrarse en la 
oficina.  
Concédeles, Señor el descanso eterno: 
R// Y brille para ellos la Luz eterna. 


