
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 

6 de Junio — Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 

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 

 

 

FELICITACIONES A MAX CARSON! 
“Hijo de San Antonio 

 

Por favor ore por Carson, quien será ordenado como     
sacerdote el: 

25 de Junio, 2021 
Planee unirse a nosotros para 

La primera Misa del Padre Carson.  
Sabado 26 de Junio  10:30am 

Padre Carson celebrará la misa  
el domingo 27 de junio— 11am 

 



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, 7 de Junio 
 8:30am—+Donna Nickel 
Martes, 8 de Junio 
 8:30am—+Bill & Tria Trout, Florie Perez 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Manuel Luis Buenaventura 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles 9 de Junio 
 8:30am—+Pete McCabe 
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Beatriz Martinez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 10 de Junio  
 8:30am—+George Lamota 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+ Rosa Cruz 
Viernes, 11 de Junio 
 8:30am—+Feligreses de San Antonio  
 7:00pm –+Rufina Marquez Anacleto 
Sabado, 12 de Junio  
 8:30am —+Carla Hastie Warner 
 4:00pm—+Florence Grant 
Domingo, 13 de Junio 
 8:00am Ing-+Frank & Rose Vito  
 8:00am Esp-+ Manuel Saenz (Salon Parroquial)  
 9:30am –+George Lamotta 
 11:00am-+Respect Life 
 1:00pm—+Francisco Hernandez 
 5:00pm –Jim Boesen  
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

LECTURAS DE LA SEMANA 

MONSEÑOR FRANK CHIODO, PASTOR  

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: Ex 24, 3-8, Salmo 115, 12-13. 15 y 16bc. 17-

18, Heb 9, 11-15, Mc 14, 12-16. 22-26 

Lunes: 2 Cor 1, 1-7, Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9, Mt 5, 1-

12 

Martes: 2 Cor 1, 18-22, Salmo 118, 129. 130. 131. 132. 

133. 135, Mt 5, 13-16 

Miercoles: 2 Cor 3, 4-11, Salmo 98, 5. 6. 7. 8. 9, Mt 5, 17-

19 

Jueves: 2 Co 3, 15–4, 1. 3-6, Salmo 84, 9ab y 10. 11-12. 

13-14, Mt 5, 20-26 

Viernes: Os 11, 1. 3-4. 8-9, Isaías 12, 2-3. 4bcd. 5-6, Ef 3, 

8-12. 14-19, Jn 19, 31-37 

Sabado: 2 Cor 5, 14-21, Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12, 

Lk 2, 41-51 

Proximo Domingo: Ez 17, 22-24, Salmo 91, 2-3. 13-14. 15

-16, 2 Cor 5, 6-10, Mc 4, 26-34 

        Queridos amigos, 
 

        Quiero compartir con ustedes algo que 
        escribí en mi libro, "Lo que los sentidos 
        no llegan a comprender ... la Eucaristía": 
 

        “¡Cuán hermosa es tu morada, Señor   
        Dios de los ejércitos!” ... Aprendí tempra-
no en mi vida, la verdad de esa declaración. Estaba en tercer 
grado durante una tormenta de abril típicamente aterradora en 
Iowa. Habiendo dejado el edificio de la escuela durante una 
advertencia de tornado, me refugié en la iglesia hasta que 
llegó el autobús escolar. Cuando finalmente encontré el 
camino de regreso a la escuela, cuando la tormenta amainó, 
fui confrontado por un grupo de religiosas desesperadas. 
"¿Dónde estabas? Te estábamos buscando por todas partes 
". "Estaba en la iglesia", murmuré. Entonces una de las 
monjas hizo un declaración, cuya importancia se ha grabado 
en la fibra misma de mi alma. Ella dijo: "No hay mejor lugar 
para estar durante una tormenta que con Jesús en la presen-
cia del Santísimo Sacramento". Esas fueron palabras 
verdaderamente ungidas; Los he llevado en mi corazón desde 
ese día. Esta verdad básica y fundamental es una de las 
joyas de la corona de todas las verdades de nuestra fe: Jesús 
está verdaderamente presente en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad en el Santísimo Sacramento. Esta es la verdad no 
siempre apreciada, olvidada con demasiada frecuencia, a 
veces subestimada, en ocasiones dudada o negada ”. (cap. 
15) 
 

En esta importante fiesta del Corpus Christi, caminamos por 
el camino de nuestra fe en exhibición pública mientras honra-
mos al Señor en una procesión eucarística, honrando al San-
tísimo Sacramento. Nos reunimos como un solo cuerpo en 
Cristo con amor por nuestro Señor. 
 

Que podamos amarlo a Él con todo nuestro corazón, mente, 
alma y fuerza ya nuestros hermanos y hermanas, para la   
gloria de Dios. 



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: 

 

Monseñor Chiodo me ha pedido que empiece a recaudar fondos 
para las necesidades de la iglesia y la escuela mientras continúo 
en mi papel de las comunicaciones. La recaudación de fondos es 
algo que he hecho en el pasado, pero nunca para una iglesia o 
escuela. (¡Qué gran causa!) Darle a Dios, ya sea nuestro tiempo o 
nuestro tesoro, es una forma en que lo adoramos. Mi mamá, que 
era una santa en mi mente, siempre me recordaba que recibimos 
de la iglesia y que es nuestra obligación retribuir. Ella lo equiparó 
con el deber. Hay una gran verdad en eso, pero Dios no quiere 
que las personas le den a él a menos que sean dadores alegres, 
que den por amor a Él y quieran hacer avanzar el reino de Dios. 
En mi trabajo anterior como recaudador de fondos, pasé mucho 
tiempo aprendiendo sobre las personas y sus hábitos de por qué 
donaban. De todo lo que aprendí, una cosa me pareció fascinan-
te, y fue que aquellos que dieron a Dios desde pequeños, sin im-
portar sus circunstancias (buenas o malas), terminaron haciéndo-
lo muy bien financieramente más tarde en la vida. Dios los bendi-
jo. De mi propia experiencia personal como creyente, elegí apar-
tar el 10% de mis ingresos para el Señor. No hay duda, Dios ha 
sido fiel en cuidar de mí y nunca he estado necesitada. Estamos 
llamados a confiar en Él con nuestras vidas, lo que incluye nues-
tro finanzas. Necesitamos estar convencidos de que Él nunca nos 
abandonará. Me gusta decirles a mis nietos ... no hay nada impo-
sible para Dios. Nada. Viva en paz sabiendo que el Señor nunca 

le fallará. 

 

Esta nueva tarea será similar a todas las demás que me ha llama-
do Monseñor. Eso es compartir la enseñanza de Cristo y ayudar a 
los miembros de la iglesia a cumplir su obra para el Señor. Todos 
tenemos un llamado y hay una temporada en nuestras vidas para 
diferentes tareas. Dios sabe lo que quiere que hagamos. Pode-

mos descansar en la confianza de que Él está a cargo. 

 

Una última palabra para meditar ... Dar nuestras vidas al Señor es 
un compromiso del día a día. Otra cosa que mi madre me decía 
todos los días cuando era niña era: "Encomienda tu día al Señor". 
Pasó toda su vida adulta ministrando a la gente, hablándoles de 
Jesús. Como ella, a cada uno de nosotros se le da a alguien en 
nuestra vida a quien ministrar. Considere darles una palabra de 

vida, una verdad para conocer. 

 

En Cristo, 

Kim Lehman (C) 515.202.2517 

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 NO  

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 segundo jueves del mes, 10 de junio a las 6pm  o  
Cada  cuarto viernes del mes, 25 de  junio a las 6:30pm   

en  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 / jueves  
Daniel Flores  515-664-6235 / Viernes  
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  

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 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 

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 

 

BODAS COMUNITARIAS! 
 
 

Las próximas bodas comunitarias serán 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 regis-
traciones.  
 
 

 
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.  

ROSARIO EN LA GRUTA !!! 
 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a rezar el Rosario  

Cuando: cada Primer Sabado del mes 

Lugar:  en la GRUTA..  

Unamonos en Oracion!  

Horario: 6:00pm  


