
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 

16 de Mayo 2021 — VII Ascensión 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 

 

 

Únase a nosotros para la Fiesta de San Antonio  
el 13 de junio después de la Misa de las 11 am.  

Rezaremos la Letanía de San Antonio en la Gruta y luego  
disfrutaremos de la comida, la música y el compañerismo. 



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, 17 de Mayo 
 8:30am—+Barbara Granzow 
Martes, 18 de Mayo 
 8:30am—+Zachariah Gordon  
 9:15am—Adoration in the Chapel 
 7:00pm—+Fortunato Lopez Martinez 
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacraments 
Miercoles 19 de Mayo 
 8:30am—+Valerie Konkol 
 9:15am—Adoration in the Church 
 7:00pm—+Tomas Bustos 
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacrament 
Jueves, 20 de Mayo 
 8:30am—+Esther Giacomuzzi 
 9:15am—Adoration in the Chapel 
 7:00pm—+Manuela Adoracion 
Viernes, 21 de Mayo 
 8:30am—+Gacomuzzi and Quinn Family 
 7:00pm—+Josefina Dias  
Sabado, 22 de Mayo  
 8:30am—+Katherine Gaglione 
 4:00pm—+Chuck Grant and Joe Soda, Florence  
      Grant and Mary Soda 
Domingo, 23 de Mayo 
 8:00am English—+St. Anthony Parishioners 

 8:00am Spanish—+Pilar Hernandez (Salón Parroquial)  

 9:30am—+Sorrowful & Immaculate Heart of Mary 
 *11:00am—+Angelo and Minnie Belizzi & son  
        Anthony Belizzi 
 1:00pm—+Irineo Perez  
 5:00pm—+Mildred Quinn 

+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

LECTURAS DE LA SEMANA 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

Mike Amadeo 
Edgar Montiel Hernandez 

Mariana Castillo 
Jocelyn Pena 

Rose Mary Soda  
Mary Constanzo 
Linda R Mazza 

  

Envíe su solicitud de oración a:  
Info@stanthonydsm.org o llame a la oficina parroquial al 515.244.4709 

Domingo:  Hch 1, 15-17. 20a. 20c-26, Sal 102, 1-2. 11-12. 19-

20ab, 1 Jn 4, 11-16, Jn 17, 11b-19 

Lunes:  Hch 19, 1-8, Sal 67, 2-3ab. 4-5acd. 6-7ab, Jn 16, 29-33 

Martes:  Hch 20, 17-27, Sal 67, 10-11. 20-21, Jn 17, 1-11  

Miércoles:  Hch 20, 28-38, Sal 67, 29-30. 33-35a. 35bc-36ab, 

Jn 17, 11-19 

Jueves:  Hch 22, 30; 23, 6-11, Sal 15, 1-2a. y 5. 7-8. 9-10. 11, 

Jn 17, 20-26 o  Hch 4, 8-12, Del Sal 39, Lc 9, 57-62  

Viernes:  Hch 25, 13-21, Sal 102, 1-2. 11-12. 19-20ab, Jn 21, 

15-19 

Sábado:  Hch 28, 16-20. 30-31, Sal 10, 4. 5 y 7, Jn 21, 20-25 o 

Flp 4, 4-9, Del Sal 1, Lc 6, 27-38 

Próximo Domingo:  Hch 2, 1-11, Sal Del Sal 103, 1 Co 12, 3b-7, 

12-13 , Jn 20, 19-23  

Domingo de Pentecostés Vigilia Extensa:  Gn 11, 1-9, Sal 31, 1-

2. 5. 6. 7, Ex 19, 3-8a. 16-20b, Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56, o Sal 

18, 8. 9. 10. 11, Ez 37, 1-14, Sal 106, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, JI 3, 1-

5, Sal 103, 1-2a. 24 y 35c, 27-28. 29bc-30 Rom 8, 22-27 Jn 7, 

37-39 

 
   Amigos,  
 

   Quiero animarte a rezar 
   el Rosario todos los días, espe
   cialmente durante este mes de 
   Mayo. Nuestra Santísima Madre 
nos preguntó esto cuando se apareció a los tres niños 
en Fátima Portugal en 1917. Nuestro mundo necesita 
la oración --- desesperadamente. El Rosario es la 
"llave" del corazón de María. Pídale que ore por nues-
tro mundo, por la paz y por nuestra iglesia y familias, 
por la unidad y la santidad de vida. 

 
 Quiero agradecer a Chris Corrice, nuestro Di-

rector Parroquial de Educación Religiosa / Juventud, 
por sus servicios dedicados y efectivos a nuestra pa-
rroquia. A fines de Mayo, se mudará a otra parroquia y 
nuestras oraciones lo acompañan. Ahora estamos bus-
cando un reemplazo. Las oraciones son bienvenidas.  

 
La Hora Santa de Adoración Eucarística en la 

iglesia los Miércoles finalizará el 26 de Mayo. Estare-
mos dedicando una hora de adoración a la intención 
de Renovación eucarística en la Capilla de la Adora-
ción desde 9-10 am los Miércoles.  

 
Gracias a quienes coordinaron el Rally Rosario 

el Sábado. Tenemos la suerte de tener ocasiones de 
oración especial como parroquia.  
 
Dios les bendiga por una semana bendecida. 



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 Iglesia—Segunda Parte  
 
¡Hola Padres!  
 
 Los estudiantes de confirmación continúan su exploración 
de la Iglesia este mes. yo amo ser Católico, y hay un número infini-
to de grandes razones para ser católico, pero echemos un vistazo a 
diez de ellas. No puedes poner estas cosas en orden y podríamos 
discutir sobre el orden hasta el fin del mundo. Estar aquí están: 10. 
Esta es la Iglesia que Jesucristo inició y envió al Espíritu Santo 
para guiar. Es único y original. 9. La Iglesia Católica ha aliviado 
más sufrimiento que cualquier otro grupo de personas en la 
historia del mundo. Nos ocupamos de los enfermos, los hambrien-
tos, los solitarios, los desamparados, los sin educación y los encar-
celados. Me encanta ser parte de eso. 8. Tenemos historia y mis-
terio. Para comprender realmente el cristianismo se necesita una 
perspectiva histórica, y la historia del cristianismo es católica. Hoy 
en día, hay más de veinticinco mil cristianos diferentes. denomina-
ciones, pero todas carecen de la rica y hermosa historia que tene-
mos como católicos. Tenemos historia y tenemos misterio. Sabe-
mos que está bien no tener la respuesta a todo. Algunas cosas son 
un misterio y eso está bien. 7. Tenemos los Santos. Estos son los 
grandes héroes y heroínas del cristianismo. Son el grupo de perso-
nas más diverso de la historia. Algunos eran ricos y otros pobres; 
algunos estaban muy bien educados y otros no tenían educación 
formal; algunos eran jóvenes y otros eran viejos. Han vivido en to-
dos los siglos, en todos los continentes, en todos los países, y to-
dos intentaron ser la mejor versión de sí mismos. Ahora están en el 
cielo, animándote. 6. Creemos en el poder de la oración. En cada 
momento de cada día se reza la Misa en miles de lugares alrededor 
del mundo. Esa es nuestra familia orando por el mundo entero. No 
solo rezamos por los católicos; rezamos por todos. Imagínese lo 
diferente que hubiera sido la historia del mundo si la Iglesia Católica 
nunca hubiera ofrecido un oración única. 5. Es lo mismo en todo 
el mundo. El catolicismo es el mismo en todas partes, y eso es un 
cosa bonita. 4. La Iglesia Católica es la principal defensor de los 
derechos humanos. 3. Necesitas ser parte de algo más grande 
que tú. La vida no se trata de ti. Se trata de entregar tu vida al 
servicio de los demás por amor a Dios. Podrías dar tu vida por un 
deporte, una carrera, dinero, cosas. . . y la gente lo hace. ¡Pero qué 
desperdicio! La Iglesia Católica tiene los más importantes misión en 
el mundo, ¡y estás invitado a participar y ser parte de esa gran mi-
sión! 2. La Eucaristía. Jesucristo está verdaderamente presente 
en la Eucaristía. 1. No le dices que no a Dios cuando te invita. 
Hay algunas invitaciones que no rechazamos.  
 
 Se me ocurren grandes razones para ser católico todo el 
día, pero en última instancia, debes encontrar las tuyas propias. No 
puedo darte mi amor por la Iglesia. Ojalá pudiera. Al final tienes que 
hacer tuyo el Catolicismo.  
 Tu consiervo en Cristo,  
 Chris Corrice 

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 !!! 

CONFESIONES 
 

 

 

        

                    Martes  y  jueves                

de 6m 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 10 de junio a las 

6pm  o cada cuarto viernes del mes, 28 de  mayo  
a las 6:30pm   

en  el lower church.   favor de registrarse,  
si no hay nadie registrado la clase será Cancelada.  

Favor de no traer niños!!! 
Registrarse con : 
Dolores  Correa 515-868-8934 para jueves  
Daniel Flores  515-664-6235 para viernes  
O bien en la oficina 515-244-4709 

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  

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 
 

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 

 

Se buscan Ministros de Hospitalidad 
   

El Comité de Visión Parroquial está buscando tres personas 
para brindar hospitalidad y un ambiente acogedor tanto a los 

miembros actuales como a los visitantes a San Antonio. 
Los candidatos seleccionados apoyarán todas las Misas 

(incluido el Español y el Latín) con un horario rotativo 
ompartido con compañeros. 

 
Hospitality Minsters también será responsable de organizar y 

capacitar a los Ujieres y realizar las tareas necesarias. 
necesario para garantizar una experiencia positiva para todos 

los asistentes. 
  

Puede encontrar una lista completa de deberes en 
stantohnydsm.org. Si desea postularse o tener Si tiene más 

preguntas, comuníquese con Marilu Mendez en  

mmendez@stantohnydsm.org. este puesto es pagado  

http://stantohnydsm.org/
mailto:mparis@stantohnydsm.org


 
TE FALTA ALGUN SACRAMENTO Y ERES MAYOR DE 18 AÑOS?  

 
 
 

El programa de RICA Rito de Iniciación Cristiana para Adultos  empieza sus registraciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las clases son los domingos empezando con la misa de 8am, estas clases empiezan en septiem-
bre,  hasta la cuaresma.  
 
Para mas informacion o registraciones con Marilu Mendez al 515-803-5522 o al 515-244-4709 
ext 235.  

 

 

BODAS COMUNITARIAS! 
 

Las próximas bodas comunitarias se-
rán en Noviembre,  

Platicas los dos últimos domingos de 
agosto.  

 
Para mas informacion y registración  

Con Marilu Mendez 515-244-4709 ext 235 o al  
515-803-5522 por mensaje de texto.  

 
EMPIEZA TUS TRAMITES!!!!  

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

VIGILIA DE PENTECOSTES  

VIGILIA DE PENTECOSTES 
 

Sábado 22 de Mayo, 2021 

Lower Church, Parroquia de San Antonio  

15 Indianola Ave, Des Moines, IA. 

 

6 –8 pm Rosario, Alabanzas, y Tema : La Oración 

8 -  11 pm Misa, Hora Santa, Tema: El Espíritu Santo, el Alma de la Misión. 



 

MAYO MES MARIANO!! 

FIESTA DE SAN ANTONIO 
Domingo 16 de Junio - 

Procesión después de la Misa de las 11 a.m. 

Próximamente es la Fiesta de San Antonio. 

Celebraremos con alegría la fiesta con una 

procesión desde la iglesia hasta la Gruta 

donde rezaremos la letanía a San Antonio.  

Comida, musica y entrretenimiento  desde 

9am hasta 8pm. 

Consulte más información en los próximos bo-

letines. 

Si le gustaria participar ayudando favor de co-

municarse con Marilu Mendez  

515-803-5522 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Te invitamos a rezar 

el Rosario !! 

Cuando: Todos los dia 

de Mayo  

Donde : Gruta  

Horario : 6:00Pm  



CLINICA DE VACUNACION  

CONTRA EL COVID—19 

 

En la  Iglesia de San Antonio, 15 Indianola Rd, 

DSM, IA  

 

Cuando: 22 de mayo Primera Dosis  

Segunda Dosis: 12 de junio  

 

Horario : 1:00pm—4:00pm  

 

Quienes : Personas de 12 años y mayores  

 

Se administrara la PZIER con la ayuda de Hy– 

Vee  

 

Para citas llamar o mandar mensaje a Marilu 

Mendez 515-803-5522 

“CORO EL BUEN PASTOR” 

Te gustaria ser  parte de nuestro 

coro el Buen Pastor?  

Y participar cantando los domin-

gos en misa?  

 

Practicas: Los martes  

Donte : Cafeteria de la escuela  

Horario: 7:00pm  

 

Mas informacion con Marilu 

Mendez  

515-244-4709 ext 235 o 515-


