
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 

21 de Marzo — V 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 Domingo. 

DIACONOS 

Rev. Mr. Tom Hunkele 

Rev. Mr. Frank Lopez 

Rev. Mr. Tony Romeo 

Rev. Mr. Thomas Starbuck 

Rev. Mr. Quan Tong 

 

 

San Antonio ... ¡Un gran lugar para entablar amistades! 
(De izquierda a derecha: Pedro Ceballos, Deacon Quan, 

Bill Koncol 



INTENCIONES DE LA MISA 

Domingo: Jer 31, 31-34, Salmo 50, 3-4. 12-13. 14-15, 

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

Lunes: Dn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62, Salmo 22, 1-3a. 

3b-4. 5-6,  Jn 8, 1-11 

Martes: Nm 21, 4-9, Salmo 101, 2-3. 16-18. 19-21, Jn 8, 

21-30 

Miercoles: Dn 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95, Daniel 3, 52. 

53. 54. 55. 56, Jn 8, 31-42 

Jueves: Is 7, 10-14, Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11, Heb 

10, 4-10, Lc 1, 26-38 

Viernes: Jer 20, 10-13, Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7, Jn 

10, 31-42 

Sabado: Ez 37, 21-28, Jer 31, 10. 11-12ab. 13, Jn 11, 

45-56 

Proximo Domingo: Mc 11, 1-10, Is 50, 4-7, Salmo 21, 8-

9. 17-18a. 19-20. 23-24, Flp 2, 6-11, Mc 14, 1-15, 47 

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

Lunes, 22 de Marzo 
 8:30am—+ Florie Perez 
Martes, 23 de Marzo 
 8:30am—+Gloria Gazzo Sullivan, Beverly Gabriel 
 Wipple 

 9:15am—Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+Israel Arreola 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 24 de Marzo 
 8:30am—+Sam Raeleen Campagno, Pauline Medina 
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Gerardo Enamorado 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 25 de Mazo 
 8:30am—+Ann Leo McNeer 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+Esteban Simon 
Viernes, 26 de Mazo 
 8:30am—+Los miembros fallecidos de la familia 
 Lamotta, Mark Allan 
 7:00pm-+Rosa Gonzalez 
Sabado, 27 de Marzo 
 8:30am—+ Sam A Soda y hija Maria 
 4:00pm—+John DeFrancisco 
Domingo, 28 de Marzo 
 8:00am Ing-+Feligreses de San Antonio (Iglesia) 
 8:00am Esp-+Angel Ramirez(Salon Parroquial)  
 9:30am -+ James Roth 
 11:00am-+Charlie Falbo 
 1:00pm—+Alejandro Ortiz 
 5:00pm Misa Latin– +Joseph y Mary Leo  
+ 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 

        Algunos de ustedes han hecho preguntas 
        sobre la vacuna. Transmito esta información. 
 
        Comunicado de prensa enviado sobre el 

         disparo de Covid 19 por la USCCB: 
 
         WASHINGTON– El 2 de marzo, el Obispo 
        Kevin C. Rhoades de Fort Wayne-South 
Bend, Presidente de la Conferencia Católica de los Estados 
Unidos El Comité de Doctrina de Obispos (USCCB) y el Arzobispo 
Joseph F. Naumann de Kansas City en Kansas, Presidente del 
Comité de Actividades Pro-Vida de la USCCB, emitió una declara-
ción sobre la vacuna Johnson & Johnson COVID-19 reciente-
mente aprobada para su uso en los Estados Unidos. 
 
“La aprobación de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson 
para su uso en los Estados Unidos plantea nuevamente interro-
gantes sobre la permisibilidad moral de usar vacunas desarrolla-
das, probadas y / o producidas con la ayuda de líneas celulares 
derivadas del aborto. “Las vacunas de Pfizer y Moderna plant-
earon preocupaciones porque se utilizó una línea celular derivada 
del aborto para probarlas, pero no en su producción. La vacuna 
Johnson & Johnson, sin embargo, fue desarrollado, probado y 
producido con líneas celulares derivadas del aborto que plantean 
preocupaciones morales adicionales. 
 
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha juzgado que 
"cuando las vacunas Covid-19 éticamente irreprochables no están 
disponibles ... es moralmente aceptable recibir Covid-19 
vacunas que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en 
su proceso de investigación y producción. '[1] Sin embargo, si se 
puede elegir entre vacunas COVID-19 igualmente seguras y efec-
tivas, la vacuna con la menor conexión con las líneas celulares 
derivadas del aborto debería ser elegido. Por lo tanto, si uno tiene 
la capacidad de elegir una vacuna, se deben elegir las vacunas de 
Pfizer o Moderna en lugar de las de Johnson & Johnson. “Si bien 
deberíamos seguir insistiendo en que las empresas farmacéuticas 
dejen de utilizar líneas celulares derivadas del aborto, dado el del 
sufrimiento que está provocando esta pandemia, reafirmamos que 
vacunarse puede ser un acto de caridad que sirve al bien común ”. 
 
-Fin- 
 
 



Padre Reynaldo,  
Capellán de la Comunidad Hispana 

   

   

   Mensaje para el V Domingo de Cuaresma --- 21 de marzo de 2021 

  

 

     Mi querida familia en Cristo: 

 

 Este domingo 21 de marzo finalizan la formación pre-matrimonial 11 parejas que desean contraer matrimo-

nio ya sea en la boda comunitaria el 1º de mayo o en diferentes fechas. Si ustedes están interesados de participar 

de la próxima formación por favor comuníquese conmigo en la oficina.  

 

 Ya se acerca las fiestas Pascuales, estoy muy emocionado que en nuestra parroquia de San Antonio hay 

varios candidatos y catecúmenos. Algunos de estos adultos nunca recibieron una catequesis y no tienen ningún sac-

ramento. El 3 de abril en la Vigilia Pascual serán admitidos en la gran familia Cristiana Católica, al recibir todos los 

sacramentos. Estas personas han perseverado en la catequesis para adulto y cada domingo los hemos visto partici-

par en Misa de 8:00 a.m. y luego después de la Liturgia de la palabra son conducidos a su catequesis. La semana 

pasada este grupo realizo su retiro en preparación para la Pascua. Es una gran alegría para nuestra Iglesia Universal 

y lógicamente para cada uno de nosotros que formen parte de nuestra familia en esta comunidad de fe.  

 

 El viernes 26 de marzo a las 2:00 p.m. los sacerdotes de la Diócesis de Des Moines nos reuniremos con 

nuestro Obispo para celebrar la Misa Crismal, ahí renovamos nuestras promesas sacerdotales y también es donde 

se bendicen los Santos Oleos (Santo Crisma, Oleo de los Catecúmenos y el Oleo para los enfermos) que serán uti-

lizados en los sacramentos. Les invito a unirse “online” de esta gran celebración y orar por sus sacerdotes a través 

de la página de Facebook: @stpatrickimogeneIowa. Por razones de la pandemia esta Misa NO estará abierta al pú-

blico.  

 

 Cada vez nos acercamos más a la Semana Santa y a la celebración de la Pascua, el vivir este tiempo de gra-

cia ya depende solo de nosotros. El evangelio de hoy nos recuerda que para participar de la gloria de la Resurrec-

ción hay un solo camino y es seguir a Nuestro Señor Jesucristo en su camino al calvario.  

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

 

Att. P. Reynaldo 

CONFESIONES 
 

 

 

        

                                            Martes  y jueves                

de 6pm a 6:55 

 

Domingos de 

12:30 a 12:55  

                                                                                                                                                           

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  



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 - Segunda parte 
 
¡Hola padres! 
 
 Continuamos nuestro viaje de confirmación este mes 
discutiendo la Eucaristía. Durante la Cuaresma, con frecuencia 
buscamos formas de aumentar nuestro gozo de conocer a Dios y 
servir a los demás. Una forma muy importante en la que los 
estudiantes aprenden sobre este mes en su clase de confirmación 
es la Adoración Eucaristíca. Palabras largas. Puede que esté 
familiarizado con ellos o no, y es posible que sus hijos nunca los 
hayan escuchado antes. ¿Qué es la Adoración Eucarística? Me 
alegro de que lo hayas preguntado. Como católicos, creemos que 
Jesucristo, Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, está 
verdaderamente presente en la Eucaristía y, como tal, creemos 
que estar en la presencia de la Eucaristía es poderoso. La 
adoración Eucarístia es la práctica de rezar en presencia de 
Jesús en la Eucaristía. Simplemente sentarse en silencio ante 
Jesús en la Eucaristía puede ser increíblemente poderoso y ha 
cambiado la vida de muchas personas. En el silencio y en su 
presencia comienza a emerger una gran claridad sobre quiénes 
somos, para qué estamos aquí, qué es lo más importante y lo que 
menos importa. 
 
 ¿Cómo nos ayuda la Adoración Eucarística a conocer 
mejor a Dios? El tiempo que pasamos en el aula de silencio con 
Dios abre nuestras almas para escuchar qué es la trinidad. 
intentando decirnos a cada uno de nosotros. Todos tenemos 
preguntas que necesitamos respuesta y todos necesitamos 
consejos de vez en cuando. Pero cuando necesitamos un 
consejo, tendemos a preguntarle a personas que no saben casi 
nada sobre nada, en lugar de acudir al hombre que tiene todas 
las respuestas. 
 
 Todas las respuestas están en el tabernáculo. Jesús 
tiene todas las respuestas y nos espera pacientemente en el 
tabernáculo, día y noche, para compartir esas respuestas con 
nosotros. La próxima vez que esté lidiando con una decisión, 
pase por San Antonio y pídale consejo a Jesús. Recibir a Jesús 
en la Eucaristía es la máxima experiencia espiritual, pero también 
hay algo poderoso en simplemente sentarse en su presencia. 
Servimos a nuestro Dios al caminar con Él en adoración, y 
servimos a otros a través de la adoración ofreciendo nuestras 
alegrías, sufrimientos, oraciones y peticiones por nuestra familia, 
por los necesitados y por el mundo. Propóngase pasar algún 
tiempo con Dios juntos en adoración durante la Cuaresma en 
familia. Se sorprenderá de las bendiciones que Dios espera 
derramar sobre cada uno de ustedes. 
 
 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)  
 

 



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 
 


