
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 

23 de Mayo — Domingo de Pentecostés 

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 

 

 

 

Muchos se unieron a la Reunión del Rosario el sábado 
pasado donde se procesó el Santísimo Sacramento de la 

iglesia. Charlette Pettit dirige el Rosario. 



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, 24 de Mayo 
 8:30am—+John Patrick Steeler 
Martes, 25 de Mayo 
 8:30am—+Julie Naylor, Intencion Especial  
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Seferino Arreola 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 26 de Mayo 
 8:30am—+Gene, Fena Lucia y familia, Janet Russell  
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Juan Ramirez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 27 de Mayo  
 8:30am—+Fred Buban 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+ (no Habra misa en Spanol) Graduacion de 
 8to grado 
Viernes, 28 de Mayo 
 8:30am—+Jerry Watters, Dennis Ripperger 
 7:00pm –+Gregorio Garcia 
Sabado, 29 de Mayo  
 8:30am —+Donato y Victoria Cianciaruso 
 4:00pm—+Hermana Mary Gertrudis 
Domingo, 30 de Mayo 
 8:00am Ing-+Grace Blanchard (Iglesia) 
 8:00am Esp-+ Roberto Reyes (Salon Parroquial)  
 9:30am –+Feligreses de San Antonio  
 11:00am-+Socorro Medina 
 1:00pm—+Aguilar Martinez 
 5:00pm –Ahijados de Bryan & Kitty  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

LECTURAS DE LA SEMANA 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

Mike Amadeo,  Barbara Trout  
Mariana Castillo, Rose Mary Soda 

Linda R Mazza, Sue Augustin  
 

Por favor envíe su solicitud de oracion  
info@stanthonydsm.org  

o llame a la oficina parroquial 515-244-4709 

Domingo: 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, Jl 3, 1, 5, Sal 103, 1-2a, 24 y 
35c, 27-28, 29bc-30, Rom 8, 22,27, Jn 7, 37-39  
Lunes: Gén 3, 9-15. 20, Salmo 87 (86), 1-2. 3 y 5. 6-7, Jn 19, 
25-34 
Martes: Sir 35, 1-15, Salmo 49, 5-6. 7-8. 14 y 23, Mc 10, 28-
31 
Miercoles: Sir 36, 1-2. 5-6. 13-19, Salmo 78, 8. 9. 11 Y 13, 
Mc 10, 32-45 
Jueves: Sir 42, 15-26, Salmo 32, 3. 2-5. 6-7. 8-9, Mc 10, 46-
52 
Viernes: Sir 44, 1. 9-13, Salmo 149, 1-2. 3-4. 5-6a y 9b, Mc 
11, 11-26 
Sabado: Sir 51, 17-27, Salmo 18, 8. 9. 10. 11, Mc 11, 27-33 
Proximo Domingo: Dt 4, 32-34. 39-40, Salmo 32, 4-5. 6 y 9. 
18-19. 20 y 22, Rom 8, 14-17, Mt 28, 16-20 

        Mis queridos feligreses, 
 

        El domingo 6 de junio será el solemnidad 
        del Corpus Christi, el Cuerpo de Cristo. 
        A partir de 1913, feligreses y cientos de 
        visitantes de nuestra parroquia se han 
        unido a la procesión eucarística a través 
        de los barrios cercanos a la iglesia. Es un 
testimonio público de nuestra creencia de que Cristo está 
verdaderamente presente bajo las apariencias del pan y el 
vino en el Santísimo Sacramento. La misa será en la Gruta a 
las 11 am seguida de la procesión. La procesión del Santísi-
mo Sacramento nos recuerda el hecho de que Cristo viaja con 
nosotros a través del tiempo y desea tanto ser acogido en 
nuestro corazón y en nuestro hogar. Cada hogar que    
visitamos es una representación de cada hogar donde los 
miembros de ese hogar abrazan a Cristo y donde Él es     
nombrado cabeza de ese hogar. Después de la Misa y la   
procesión, honraremos a los destinatarios del premio Pilar de 
la Parroquia. Comida a seguir. Gracias a Caballeros de Colón 
y Altar y Rosario por proporcionar la comida este año. 
 

Esta semana es la última semana de clases. La graduación 
es el jueves a las 6:30 pm en la iglesia. Ha sido un año único, 
pero lo hemos logrado. Gracias a nuestra administración y 
personal por su fiel servicio. 
 

El 13 de junio es la fiesta de San Antonio. Habrá una         
procesión después de la misa de las 11 am a la Gruta con la 
estatua de San Antonio donde rezaremos la letanía de 
San Antonio. 
 

Felicitaciones a San Antonio por alcanzar la meta de la   Cam-
paña Anual de la ADA. Somos una de las parroquias líderes 
en alcanzar la meta. Muchas gracias por todos los que se 
comprometieron o contribuyeron a la apelación. Dios te bendi-
ga por tu amor a nuestra parroquia. Que tengas 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 

Queridos hermanos y hermanas, 

¡Hoy es Pentecostés y es un día glorioso! Considere lo temprano 

Cristianos que oraron nueve días en obediencia al Señor esperando la 
promesa del Espíritu Santo. Estos mismos hombres presenciaron que el 
Señor hizo muchos milagros asombrosos y le entregaron sus vidas. Sin 
embargo, terminaron corriendo por miedo a los líderes judíos, y Pedro 
negó a Jesús, no una, sino tres veces. Avance rápido hasta Pentecos-
tés. Esos mismos hombres, llenos del Espíritu Santo, pasaron de 
los hombres de temor y vergüenza a la fe y la valentía. Estar llenos 
del Espíritu Santo es el plan del Señor para nosotros. Necesitamos el 
Espíritu Santo durante este viaje para servir y dar fruto para Dios. Pen-
tecostés no es solo una historia ACERCA de los primeros cristianos, es 
para nosotros hoy. Podemos y debemos estar llenos del Espíritu Santo. 
El Señor quiere que recibamos la ayuda que necesitamos para realizar 
la obra que Él ha preparado para nosotros. Lamentablemente, podemos 
estar en un estado de letargo espiritual que nos mantiene embotados de 
corazón y de oído. Ésta es una forma de retroceso. Nos volvemos pere-
zosos en la oración y no nos involucramos en la batalla por las almas. 
Este letargo también nos impide escuchar la voz del Señor e incluso 
puede llevarnos a dudar de la palabra de Dios. Empezamos a escuchar 
más al mundo que a Dios. ¡Debemos permanecer despiertos! Es peli-
groso para los creyentes escuchar al mundo por encima de Dios. Re-
cuerde, NO HAY dos verdades, esa es una mentira del abismo del in-
fierno. Uno tiene razón y el otro está equivocado. Tenga en cuenta que 
nunca es demasiado tarde para dejar de escuchar al mundo y volver 
sus ojos y oídos por completo al buen Pastor. Elija diariamente amar a 
Dios sobre el mundo. Todos estamos ciegos y muertos sin Él. Ore y 
pídale al Espíritu Santo que lo llene y lo guíe cada día a discernir la ver-
dad y vivir en santidad. ¡Empiece de nuevo hoy, el cumpleaños de la 

iglesia! 

ORACIÓN POR LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo prometiste enviar 
el Espíritu Santo para terminar Tu obra en las almas de Tus Apóstoles y 

Discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo para que Él 
perfeccione en mi alma la obra de Tu gracia y Tu amor. Concédeme el 

Espíritu de Sabiduría para que desprecie las cosas perecederas de este 
mundo y aspire solo a las cosas que son eternas, el Espíritu de Entendi-
miento para ilumina mi mente con la luz de tu verdad divina, el Espíritu 
en consejo para que pueda elegir el camino más seguro de agradar a 
Dios y ganar el cielo, el Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi 
cruz contigo y que pueda vencer con valor a todos los obstáculos que 
se oponen a mi salvación, el Espíritu de conocimiento para conocer a 
Dios y conocerme a mí mismo y perfeccionarme en la ciencia de los 

santos, el Espíritu de piedad para encontrar dulce y amable el servicio 
de Dios, y el Espíritu de temor. para que pueda sentirme lleno de una 
amorosa reverencia hacia Dios y pueda temer de alguna manera des-
agradarle. Márcame, querido Señor, con el signo de tu verdad discípu-

los, y anímame en todo con tu Espíritu. Amén. 

Elige a Dios. Ore a diario. Escuche Su Palabra. Cumplir. 

Kim Lehman, Comunicaciones y Desarrollo 

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 
 

       
                                           

Domingos de                      

12:30 a 12:55            Martes  y jueves  de            

 6pm a 6:55 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

 
Platicas pre-bautismales  

 
Cada  cuarto viernes del mes, 28 de  Mayo a las 6:30pm   

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

MES DE JUNIO NO HABRA CLASES DE JUEVES! 
 
 
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.  

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      impi-

dan 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 brin-
dar 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 Mark Paris en  

mparis@stantohnydsm.org. 

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


NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

 

 

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!!!!  

 
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 septiembre,  
hasta la cuaresma.  
 
Para mas informacion o registraciones con Marilu Mendez al 515-803-5522 o al 515-244-4709 ext 
235.  



MAYO MES MARIANO!! 

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  
Horario: 6:00pm  

 
 
Te invitamos a las asambleas de nuestro 

 
“GRUPO DE ORACION” 

MARIANO SAN ANTONIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los sábados:  
Iniciando el dia primero de Mayo.  

 a las 7:00pm  
 

Noche de Alabanza,  
Predicación,  

 
Iglesia inferior San Antonio  

15 Indianola Rd  
Des Moines, IA 50315 

 
Informacion:  

 
Cecilia Saenz (515) 991-3055 

Eduardo Duran (515) 263-9027 

 

“CORO EL BUEN PASTOR” 

 

 

 

 

Te gustaria ser  parte de nuestro coro el 

Buen Pastor?  

Y participar cantando los domingos 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—803-5522 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

FIESTA DE SAN ANTONIO!! 

RESERVA LA FECHA!!! 

FIESTA DE SAN ANTONIO!! 
 

Cuando: Junio 13 

Donde: 15 Indianola Rd.  

Des Moines, IA  

50315 

Horario: 9:00am to 8:00pm  

 

Con Mucha Comida .  

Pozole, quesadillas, 

tacos, enchiladas, 

buñuelos , pupusas, 

tamales, raspados, 

frura en vaso,  

elotes, etc.  

Muchas actividaes, y Diver-

cion.  

DJ. Ubaldo y DJ. San Elias 

estaran tocando, Jovenes 

enbajadores, Sebastian e 

hijas tocando, piñatas, 

brincolines , La payasita 

estrellita esta pintando 

caritas, juegos de 

quermes, y MUCHO MAS! 

NO TE LO PIERDAS!  

 Te invitamos a que 

vengas y celebres con no-

sotros La Fiesta de  San 

Antonio.  

DESPUES DE LA MISA DE 

11AM HABRA PROCESION 

DE LA IGLESIA A LA GRU-

TA, CON BANDA.  

Trae una flor para ofrecer 

a St Antonio mientras 

resamos la  Letania de 

San Antonio Bilingue en la 

Gruta  

 

 

SON PERUCHOS! 


