
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 

14 de Marzo — IV 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 

 

 

Únase al Ministerio Respeto a la Vida 
Lunes 22 de marzo de 6pm a 7pm 

Vigilia de oración de 40 días por la vida en Planned 
Parenthood Puesto del ejército Rd. 



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: 2 Cr 36, 14-16. 19-23, Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 

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

Lunes: Is 65, 17-21, Salmo 29, 2 y 4. 5-6. 11-12a y 13b, 

Jn 4, 43-54 

Martes: Ez 47, 1-9. 12, Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9, Jn 5, 1-16 

Miercoles: Is 49, 8-15, Salmo 144, 8-9. 13cd-14. 17-18, 

Jn 5, 17-30 

Jueves: Ex 32, 7-14, Salmo 105, 19-20. 21-22. 23, Jn 5, 

31-47 

Viernes: 2 Sm 7, 4-5. 12-14. 16, Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 y 

29, Rm 4, 13. 16-18. 22, Mt 1, 16. 18-21. 24 o Lc 2, 41-

51 

Sabado: Jer 11, 18-20, Salmo 7, 2-3. 9bc-10. 11-12, Jn 7, 

40-53 

Proximo Domingo: Jer 31,31-34, Salmo 50, 3-4. 12-13. 14

-15, Heb 5, 7-9, Jn 12, 20-33 

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

 
Lunes, 15 de Marzo 
 8:30am—+ Madeline (Graziano) Klinge 
Martes, 16 de Marzo 
 8:30am—+Katherine Gaglione 

 9:15am—Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+Juana Chaveste Centeno 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 17 de Marzo 
 8:30am—+Dominic y Lucille DeAngelis 
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Casimiro Guzman 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 18 de Mazo 
 8:30am—+Esther Giacomuzzi 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+Avelesario Garcia 
Viernes, 19 de Mazo 
 8:30am—+Familia Giacomuzzi y Quinn 
 7:00pm-+Vicotoriono Garcia 
Sabado, 20 de Marzo 
 8:30am—+ Roscoe Vacco 
 4:00pm—+Feligreses de San Antonio 
Domingo, 21 de Marzo 
 8:00am Ing-+Richard Wilkinson (Iglesia) 
 8:00am Esp-+Leonila Garcia (Salon Parroquial)  
 9:30am -+ Familia Anania y Leone 
 11:00am-+George y Mary Lamotta 
 1:00pm—+Corneto Garcia 
 5:00pm Misa Latin– +Joe & Josephine Ruperto 
+ 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 

        Mi Querida Familia de San Antonio, 
 

         Toda familia requiere una preocupación genuina 
         por el bienestar de los demás miembros de esa 
         familia. Como familia de la iglesia, el Señor nos 
         recuerda que, en cierto sentido, somos "el  
          guardián de nuestro hermano". La tercera  
         práctica de Cuaresma es dar limosna o actos de 
         misericordia y compasión unos por otros. Un 
santo lo expresó de esta manera: "La oración llama a la puerta de Dios, 
el ayuno alcanza y la misericordia recibe". La oración, el ayuno y los 
actos de compasión son uno. 
 

La misericordia o compasión es el elemento vital del ayuno. Cuando 
renunciamos a algo para la Cuaresma, también debemos mantener 
nuestro corazón abierto a las necesidades genuinas de los miembros de 
la familia de Dios, incluso más allá de nuestra parroquia o familia 
biológica. Misericordia, compasión: la limosna fluye de nuestra oración y 
nuestro ayuno. 
 

Durante la próxima semana, los invito a examinar su corazón, como debo 
hacerlo, para ver si estamos permitiendo que nuestra oración y nuestro 
ayuno toquen las vidas de aquellos cuyo camino se cruza con el nuestro. 
Un corazón abierto nos llama a hacerlo. ¿Qué tan abierto está mi 
corazón? ¿Escucho los gritos de los necesitados: una palabra amable, 
apoyo moral, alguna ayuda financiera? Una visita a los solitarios y 
abandonados también puede ser un gran acto de compasión y 
misericordia. Somos los guardianes de nuestro hermano y hermana. Es 
fundamental. 
 

Gracias a todos los que nos acompañan en la Hora Santa del miércoles. 
Incluso si no puede asistir personalmente, ¿podría ofrecer una breve 
oración durante esa hora de 9 a 10 a. M. El miércoles? Únase a nosotros 
para orar por un amor y una fe renovados en la Sagrada Eucaristía entre 
nuestra gente. Gracias. 
 

Un gran "Gracias" a todos los que dieron un regalo el fin de semana 
pasado a la Campaña Diocesana Anual (ADA). Nuestro objetivo 
parroquial es 100% participación. El regalo de todas y cada una de las 
personas es importante. Recuerde, cuando alcancemos nuestra meta 
parroquial, cualquier obsequio adicional se queda aquí para nuestro 
propio uso. Para aquellos que no han hecho su promesa o donación 
única, por favor únase a nosotros para apoyar los programas y servicios 
vitales en toda la Diócesis que ningún individuo o parroquia puede 
ofrecer. 
 

Simplemente complete una tarjeta de compromiso y colóquela en la 
canasta del ofertorio o envíela por correo. Gracias por su generosidad y 
su apoyo a la Campaña Diocesana Anual. 



Ministerio San Andres  

 

Para mas informacion contactar a  

Patricia Casillas 515-771-5401 o  

Hilda Ramos  515-770-1792 

Noticias  Formación en la Fe 

Queridos hermanos y hermanas: 
 

¿Estás tomando tu cruz todos los días y sigues al Señor? Si bien nues-
tro espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, nuestra carne no 
lo está dispuesto. Siempre hay una batalla entre la carne y el espíritu. 
La carne nos lleva al pecado, mientras que el espíritu nos lleva a Dios. 
 

Para luchar contra la debilidad de nuestra carne, debemos, por un acto 
de nuestra voluntad, morir a nosotros mismos (tomar nuestra cruz), orar 
e invitar al Espíritu Santo para que nos fortalezca para seguir a Jesús y 
hacer la voluntad del Padre. 
 

¿Cómo se ve esto en términos prácticos? A veces significa abandonar 
la necesidad de tener razón, o tal vez abstenerse de decirle a alguien 
que nos ofendió. Siempre significará perdonar a los demás cuando nos 
hayan hecho daño. Estamos llamados a una vida cristiana de perdón, 
pero eso no se puede hacer mientras al mismo tiempo guardemos ren-
cor. Perdonar cuando se hace daño no es fácil. Esto es cuando mori-
mos a nosotros mismos por amor a Cristo. 
 

La muerte a la carne es un acto de la voluntad, y con la gracia de Dios 
podemos hacerlo. Y puede ser aleccionador considerar que si estamos 
no dispuesto a perdonar, Dios no nos perdonará, tal como rezamos en 
el Padrenuestro ... "Perdónanos nuestras ofensas COMO NOSOTROS 
perdonamos a los que nos ofenden". Perdón en no opcionales. 
 

Perdonar a los demás y apartarse del pecado requiere oración y prácti-
ca. El Señor proporcionará pequeñas pruebas a lo largo del viaje para 
ayudarnos a fortalecernos para seguirlo. La victoria viene con la ayuda 
del Señor que nos capacita para hacer la voluntad del Padre. Esta for-
ma de vida es dura y requiere oración. 
 

1ª Pedro 4: 1 dice: “Por tanto, puesto que Cristo padeció en la carne, 
armaos con el mismo pensamiento, porque todo el que ha padecido en 
la carne ha dejado de pecar, para no vivir más el resto del tiempo en la 
carne. por pasiones humanas sino por la voluntad de Dios ”. Continúa 
diciendo en 1ª de Pedro 5: 6: “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios ... sed sobrios, velad. Tu adversario el diablo merodea como un 
lomo rugiente, buscando a quien devorar. Resístale firme en su fe 
sabiendo que lo mismo se requiere la experiencia del sufrimiento de 
vuestra hermandad en todo el mundo. Y después de que hayas sufrido 
un poco, el Dios de toda gracia, que te ha llamado a su gloria eterna en 
Cristo, él mismo te restaurará, te establecerá y fortalecerá ". Pablo dice 
en Romanos 5: 3 “Regocíjate en nuestros sufrimientos, sabiendo que el 
sufrimiento produce la perseverancia, y la perseverancia produce ca-
rácter y el carácter produce esperanza, y la esperanza no nos defrauda 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado ". 
 

Entonces, crecemos en nuestro sufrimiento. Por lo tanto, la próxima vez 
que alguien lo interrumpa en el tráfico o alguien lo moleste, perdónelo. 
Haga una práctica el morir a sí mismo por el bien de hacer la voluntad 
de Dios. Elige el camino del amor. Descubrirá que estará menos enoja-
do, menos cansado y la vida será un poco más ligera. Además, ¿por 
qué beber voluntariamente el veneno del pecado y la falta de perdón? 
Sigue a Jesús y vive una vida de libertad. Esté atento, ore. Dios nos 
ama y nos ha elegido para ser sus hijos. La piedad es un trabajo duro 
pero con gran recompensa. 
Vive por Jesús 

Kim Lehman — Formación en la Fe de Adultos  

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)  
 

 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

ACOLITOS!! 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 
Si, su nin o quiere ayudar en la  

Misa como monaguillos , comunicarse con  
Marco Balmaceda 515-770-5457 

 

CONFESIONES 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Martes  y jueves  

                de 6pm a 6:55 

 

Domingos de 

12:30 a 12:55  

                                                                                                                                                           

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 co-

municarte 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  



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

 
Platicas pre-bautismales  

 
Cada  cuarto viernes del mes, 26 de  marzo a las 6pm   

en la  cafeteria de la escuela  favor de registrarse,  
si no hay nadie registrado la clase será Cancelada.  

 
 
Favor de no traer niños!!! 
 
Registrarse con : 
Daniel Flores  515-664-6235 
 

EL SANTO ROSARIO  

 

 
 
 
 
 

¿Te gustaría dirigir el Rosario el domingo a las 
12:30 pm antes de la misa de la 1:00 pm? 

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 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 a 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 

Abril 19,20,26 y 27 , 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, mandar mensage para registrarse  al  

515-822-0246 o llamar al 515-244-4709  

 
 

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 problemas 
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 
 


