
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 

28 de Marzo — Domingo de Ramos “De la Pasión 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 Domingo. 

DIACONOS 

Rev. Mr. Tom Hunkele 

Rev. Mr. Frank Lopez 

Rev. Mr. Tony Romeo 

Rev. Mr. Thomas Starbuck 

Rev. Mr. Quan Tong 

 

 

Nuevo libro recién publicado sobre la Iglesia de San Antonio y su 
historia. Disponible después de Semana Santa. 

Dedicado a Mary Quinn, quien trabajó en el libro hasta su falleci-
miento. 



INTENCIONES DE LA MISA 

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

Lunes, 29 de Marzo 
 8:30am—+ Sam Ellis 
Martes, 30 de Marzo 
 8:30am—+Sheila Goode & Carla Hastie Warner,  
 Florie Perez 

 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Familia Soto Murillo  
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 31 de Marzo 
 8:30am—+Florie Perez, Gaye Hutton 
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Ana  Ma Guzman 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 1 de Abril– Jueves Santo 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 5:30pm –Latino Solemne 
 7:00pm—(bil)+ 
Viernes, 2 de Abril– Viernes Santo 
 3:00pm-Veneración de la cruz y la Santa Comunión 
 5:00pm—Via Crucis en línea español 
 7:00pm –Via Crucis bilingüe 
Sabado, 3 de Abril -Vigilia de Pascua 
 7:30pm—+Vigilia pascual solemne, bautismo y  
 confirmación de nuevos miembros (bilingüe) 
Domingo, 4 de Abril-Domingo de Ramos 
 8:00am Ing-+Flori Perez y todos los miembros vivos 
 y fallecidos sociedad del altar y del rosario

 (Iglesia) 
 8:00am Esp-+Ma Magdalena Pena (Salon Parroquial)  
 9:30am –Misa Latin+ Paul & Melinda Tursi, Gertrude 
 Tusi  
 11:00am-+Socorro Medina 
 1:00pm—+Gloria del Carmen Rivas  
+ 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 

        Mis compañeros de viaje por el camino 
        del Calvario, 
 

        Uno de mis himnos de Cuaresma 
       favoritos, que es bastante apropiado para 
       la Semana Santa, tiene estas palabras: 
       "¿Estabas allí cuando crucificaron a mi 
       Señor?" Sí, esta semana damos respuesta 
       a esa pregunta, porque durante el 
liturgias de esta semana santísima, nos convertimos en 
presente sacramentalmente en la Última Cena, en el Cal-
vario donde experimentamos el poder de la cruz de Cristo, y 
en la tumba vacía para experimentar la gracia de la resurrec-
ción. Planee unirse a nosotros en la iglesia si es posible, o 
transmitir el liturgias. Como dice el himno: “Oh, oh, a veces 
me hace pensar, maravillarme, maravillarme. ¿Estabas allí 
cuando crucificaron a mi Señor? Sí, y volveremos a estar 
allí esta semana. 
 

El horario de las Liturgias de Semana Santa es el 
 siguiente: 
 

Jueves Santo, 1 de abril: 5:30 pm Latín y 7:00 pm Misa 
solemne y procesión del Santísimo Sacramento / Adoración 
del Santísimo Sacramento hasta las 9:00 pm. 
 

Viernes Santo, 2 de abril: 3:00 pm - Servicio solemne, 
5:00 pm - Vía Crucis en español online, 7:00 pm - Bilingüe 
- Vía Crucis. 
 

Vigilia de Pascua Sábado, 3 de abril: 7:30 pm - Solemne 
bilingüe 
 

Domingo de Pascua, 4 de abril: 8:00 am - Inglés (Iglesia), 
8:00 am - Español (Salón Parroquial), 9:30 am - Latín, 
11:00 am - Misa solemne en inglés, 1:00 pm - Español. 
 

 Recuerde que el Viernes Santo es un día de ayuno: 
sólo una comida y la otra luz y nada entre comidas. Sin car-
ne. La obligación de abstenerse de comer carne se aplica a 
todos los mayores de 15 años, a menos que una enfermedad 
lo prohíba. La obligación de ayunar termina a los 59 años. 
 

Que tengas un bendito viaje por el camino del Calvario, 
 

Monseñor Frank Chiodo, Pastor 

 
 
 
 
 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 
Lunes: Is 42, 1-7, Salmo 26, 1. 2. 3. 13-14, Jn 12, 1-11 
Martes: Is 49, 1-6, Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 y 17, Jn 13, 
21-33. 36-38 
Miercoles: Is 50, 4-9a, Salmo 68, 8-10. 21bcd-22. 31 y 33-34, 
Mt 26, 14-25 
Jueves: Ex 12, 1-8. 11-14, Salmo 115, 12-13. 15-16bc. 17-
18, 1 Cor 11, 23-26, Jn 13, 1-15 
Viernes: Is 52, 13–53, 12, Salmo 30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 
25, Heb 4, 14-16; 5, 7-9, Jn 18, 1–19, 42 
Sabado: Gn 1, 1–2, 2, Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 y 12. 13-14. 
24 y 35c.,  Gn 22, 1-18, Mc 16, 1-7 
Proximo Domingo: Hch 10, 34a. 37-43, Salmo 117, 1-2. 16ab
-17. 22-23, Col 3, 1-4, Jn 20, 1-9 



Padre Reynaldo,  
Capellán de la Comunidad Hispana 

Mensaje para el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor --- 28 de marzo de 2021 
  

Mi querida familia en Cristo: 

 

El Domingo de la Pasión (Domingo de Ramos) marca el movimiento final del tiempo de 

Cuaresma hacia el Triduo. La liturgia recuerda la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén (Mt. 

21, 1-11). Ya en el siglo V, se celebraba en Jerusalén con una procesión. La Iglesia conmemo-

ra a Jesucristo que entra a Jerusalén a cumplir si misterio pascual. En la tierra mesopotámica se considera a la 

palma datilera como árbol de la vida. Es pues símbolo de resurrección, de alegría, de victoria y de honor. Cami-

namos detrás de nuestro Salvador, que nos guía. Llevamos las palmas a nuestros hogares para que nos recuerden 

que somos cristianos, y que no hemos de ofender, ni dentro, ni fuera de la casa, al que hoy aclamamos nuestro 

Rey. 

Este Domingo nos abre la Semana Santa. Pidamos vivirla con fe y compromiso, participando en las grades 

celebraciones litúrgicas (Ver el horario en el boletín).  

AYUNO PASCUAL: “ha de celebrarse en todas partes el Viernes de la Pasión y Muerte del Señor y aun ex-

tenderse, según las circunstancias, al Sábado Santo, para que de este modo se llegue al gozo del Domingo de la 

Resurrección con animo elevado y entusiasta.” (Constitución sobre la sagrada liturgia, 110). 

No olvidemos que la novena a la Divina Misericordia inicia el Viernes Santo y la fiesta es el Domingo 11 de 

abril, les invito a meditar de una manera personal más sobre esta celebración, recuerden que pueden obtener in-

dulgencia plenaria (si se cumplen todos los requisitos). 

Para aquellos que han adquirido el Kit con el cirio pascual, no olviden traerlo el Domingo de Pascua (4 de 

abril) para bendecirlo, junto con el agua. Gracias a las personas que lo han elaborado. 

Recordemos que la colecta del Viernes Santo es destinada para los Cristianos de Tierra Santa, ellos son mino-

ría y necesitan de nuestra ayuda, quisiera pedirles que los que puedan ayudar a esta causa traigan su sobre marca-

do: colecta para Tierra Santa y lo depositen en la Iglesia.  Los Santos Oficios (Liturgia de la Palabra, Adoración 

de la Cruz y Sagrada comunión) se realizarán a las 3:00 p.m. en ingles, pero nosotros tendremos varias activida-

des en español (ver el boletín).  

Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda, por  

vuestro servicio a Dios y a los hombres, el don inefable de su bendición.  

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 

Saludos a todos, 

Hay algunos puntos destacados que me gustaría llamar su     

atención esta semana y que vale la pena señalar. 

Primero, hay una canasta de velas de Pascua a la venta para 
aquellos que estén interesados. Esto está disponible gracias a 
nuestros hermanos y hermanas de la Comunidad Hispana que 
solicitaron tenerlos disponibles y que una labor de amor cestas 
juntas. El Cirio de Pascua está bendecido y viene con una         
explicación de cómo se hizo el cirio y su propósito. En la canasta 
con la vela también hay un recipiente para el Agua Bendita, la 
oración de la Divina Misericordia y una imagen de la Divina        
Misericordia. La canasta cuesta $30 y solo quedan treinta        
disponible. Esperamos tenerlos en el vestíbulo del ascensor      

después de la Misa. Si no, estarán en la oficina parroquial. 

En segundo lugar, San Antonio tiene un nuevo libro, “St. Anthony 
Catholic Church, Building A Missionary Church for the Southside 
of Des Moines ”, que destaca su historia y brinda detalles sobre el 
edificio de la iglesia. Fue elaborado para que la próxima            
generación pueda conocer la fe y la vida de los personas que   
iniciaron la iglesia. Además, la Iglesia se inscribe en el Registro 
de lugares históricos, los visitantes podrán utilizar el libro para 
conocer su historia. El libro estará disponible después de Semana 
Santa y se puede reservar con anticipación a pedido. El costo es 
una donación de $15 o lo que pueda pagar. Puede enviarme un 

correo electrónico o un mensaje de texto para reservar un libro. 

Finalmente, la Diócesis ha creado un registro en línea para rezar 
la Coronilla de la Divina Misericordia como parte de un esfuerzo 
para que la oración sea continua durante 24 horas. Esto es un 
hermosa idea, especialmente a medida que nos acercamos al 
Domingo de la Divina Misericordia. Te animo a que te registres 
para orar. Puede encontrar el enlace para registrarse en los 
enews semanales de St. Anthony, en nuestro sitio web o en el 
sitio web de las Diócesis. Espero que aproveche esta maravillosa 

oportunidad. 

Que tu Pascua sea santa y bendita, 
Kim Lehman, Formación Fe de Adulto  y Comunicación 

KLehman@stanthonydsm.org 
C 515.202.2517 

 

PD Espero que se unan a mí para orar por todos aquellos que 
vienen a la Iglesia esta Pascua. Mi hija, que estaba perdida por 
las drogas y el mundo llegó a casa hace un año para ser           
restaurado a nuestra familia y a Dios y que también será entrando 
en la Iglesia esta Pascua, ¡una respuesta a muchas horas de lá-

grimas y oraciones! El Señor es bueno. 

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, 23 de abril 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 
 


