
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 

30 de Mayo — Solemnidad de la Santísima Trinidad 

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 

 

 

¡GRACIAS!  
Nuestra Sra.  Barney se jubi la  de la  escuela St .  

Anthony este año después de 36 años de f iel  
servicio.  Ha tocado muchas vidas  con su  amor 

y su sonrisa.  



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, 31 de Mayo 
 8:30am—+Anthony Lyman y Familia 
Martes, 1 de Junio 
 8:30am—+Julie Klisares, Ana Garcia 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Ines Enamorado  
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 2 de Junio 
 8:30am—+Grace Mauro y familia, Frank Lacona 
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Socorro Arreola 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 3 de Junio  
 8:30am—+Las pobres almas del Pulgatorio 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+ Tomas Garcia 
Viernes, 4 de Junio 
 8:30am—+Joan Kass, Trevor Thom 
 7:00pm –+Margarita Jimenez 
Sabado, 5 de Junio  
 8:30am —+Club de las madres de Santa Ana 
 4:00pm—+Gertrude Tursi 
Domingo, 6 de Junio 
 8:00am Ing-+Rosario y Altar (Iglesia) 
 8:00am Esp-+ Luisa Alcaraz (Salon Parroquial)  
 9:30am –+Feligreses de San Antonio  
 11:00am-+Jim Lucia 
 5:00pm –Wilson y Lavinia Everett  
 
+ Intención de Misa 
 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

LECTURAS DE LA SEMANA 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

Barbara Trout, Jim O’Donnell 
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:  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  
Lunes:  Sof 3, 14-18 o Rom 12, 9-16, Salmo Isaias 
12, 2-3. 4bcd. 5-6, Lk 1, 39-56 
Martes:  Tb 2, 9-14, Salmo 111, 1-2. 7-8. 9, Mc 12, 
13-17 
Miercoles:  Tb 3, 1-11. 16-17, Salmo 24, 2-3. 4-5ab. 
6 y 7bc. 8-9, Mc 12, 18-27 
Jueves:  Tb 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9, Salmo 127, 1-
2. 3. 4-5, Mc 12, 28-34 
Viernes:  Tb 11, 5-17, Salmo 145, 2abc. 7. 8-9a. 9bc-
10, Mc 12, 35-37 
Sabado:  Tb 12, 1. 5-15. 20, Salmo Tobias 12, 1. 5-
15. 20, Mc 12, 38-44 

        Amigos, 
 
        El próximo fin de semana es uno de los 
        fines de semana más importantes para 
        San Antonio. La procesión del Corpus 
        Christi ha sido una marca registrada  
        desde 1913, cuando miles se reunieron a 
lo largo de las calles de la antigua zona sur para saludar y 
alabar al Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento. 
Ven y únete a nosotros a las 11 de la mañana para celebrar 
una misa bilingüe en nuestra Gruta, seguida de una pro-
cesión que se detiene en cinco casas a lo largo de la ruta pa-
ra la oración y la bendición. Posteriormente se entregarán los 
premios Pilar de la Parroquia y comida para todos. Espero 
verte allí. 
 
El 13 de junio es la fiesta de San Antonio. Nuestros hermanos 
y hermanas hispanos brindan comida y música durante todo 
el día. Después de la Misa de las 11 en punto procesaremos 
la estatua de San Antonio hasta la Gruta donde rezaremos la 
letanía en honor a San Antonio. 
 
Quiero mencionar una grave preocupación mía. En los últi-
mos años, un número considerable de nuestra parroquia 
familiares han muerto y han sido enterrados sin el beneficio 
de una misa fúnebre. Si bien entiendo algunas pre-
ocupaciones sobre los funerales, quiero enfatizar la            
importancia de ofrecer la Santa Misa por el reposo del alma 
de nuestros seres queridos. Innumerables historias son      
contadas por los santos y otros de almas difuntas agradecien-
do a quienes se les ofreció la Misa, liberándolos del Purgato-
rio. Además, una misa fúnebre es la manera más perfecta de 
agradecer al Señor por el regalo del ser querido, ahora di-
funto. Piense un poco y ore. 
 
Estamos entrando en verano. Esté seguro, sea piadoso, sea 
lleno del Espíritu Santo. 



Ministerio San Andres  

 

Para mas informacion contactar a  

Patricia Casillas 515-771-5401 o  

Hilda Ramos  515-770-1792 

Noticias  Formación en la Fe 

Avanzar unidos en el cumplimiento de la voluntad de Dios 

¡Hola padres! 

Esta es mi última carta para usted en St Anthony's. Me siento 
verdaderamente honrado por el arduo trabajo que he visto a 
muchos de ustedes realizar en nombre de sus jóvenes. La carta 
de San Pablo a los Gálatas 6: 9 les promete: "Así que no nos 
cansemos de hacer el bien; porque si no nos damos por venci-
dos, llegará el momento en que cosecharemos la cosecha". ¡Y 
qué cosecha de crías hay en St Anthony's! He sido tan bendeci-
do de conocer a tantos jóvenes espirituales y trabajadores. ¡Ha 
sido un gozo ver a muchos de ellos convertirse en maestros al 

servicio de la Iglesia! 

Mis pensamientos y sentimientos se hacen eco de San Pablo 
cuando fue llamado por Dios a su próxima misión en Hechos 
20: 24, 31, 32 35-37: "24 Pero considero que mi propia vida 
no vale nada para mí; sólo quiero completar mi misión y 
terminar la obra que el Señor Jesús me encomendó, que es 
declarar la Buena Nueva acerca de la gracia de Dios.31 Ob-
serven, entonces, y recuerden que con muchas lágrimas, día y 
noche, les enseñé a cada uno de ustedes por tres años. 32 “Y 
ahora te encomiendo al cuidado de Dios y al mensaje de su 
gracia, que puede edificarte y darte las bendiciones que Dios 
tiene para todos sus personas. 35 Les he mostrado en todas las 
cosas que, trabajando duro de esta manera, debemos ayudar a 
los débiles, recordando las palabras que dijo el mismo Señor 
Jesús: 'Hay más felicidad en dar que en recibir' ”. 36 Cuando 
Pablo terminó, se arrodilló con ellos y oró. 37 Todos lloraban 

mientras lo abrazaban y le daban un beso de despedida ". 

Gracias por ser mis amigos, mi familia y mi colaboradores en 
Cristo. Gracias por su aliento y apoyo. Gracias Melissa y Jimmy, 
Marilu y Diana. Gracias fieles catequistas y ministros. Por favor 
seguir fortaleciéndose unos a otros. Trabaja duro para visión y 
unidad parroquial. Muestren amor y afecto el uno por el otro. 
Apoye a Monseñor, P. Dolan y P. Reynaldo y al personal. Quie-
ro agradecer especialmente a Monseñor por animarme a crecer 
espiritualmente a lo largo de los años y no comprometer mi vi-
sión de la educación para la parroquia. Gracias Padre Dan por 

darme la oportunidad de servir a esta gran e histórica parroquia. 

 

Para terminar, reza conmigo la oración que tantas veces hemos 
hecho… Querido Jesús, en todo lo que digo y en todo lo que 

hago, en todo hoy te glorifique! 

 

Amén y amén. Siempre colaborador tuyo 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 
 

       
                                           

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 
Marilu  Mendez 515-803-5522 

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      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 
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 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     
serán en Noviembre,  

Platicas los dos últimos domingos     
de agosto.  

 
Para mas información 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 información 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 

GRACIAS A TODOS 

LOS QUE PARTICI-

PARON!!  

En especial agradeci-

miento a Sra Jose-

fina Maciel!  

 

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 

 

Información:  
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 


