
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 

5 de Septiembre — XXIII Domingo Ordinario 

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. Frank Lopez 

Rev. Mr. Tony Romeo 

Rev. Mr. Thomas Starbuck 

Rev. Mr. Quan Tong 

 

 



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, 6 de Septiembre 
 8:30am—+Antonio, Margaret & Mary Aiello 

Martes, 7 de Septiembre 
 8:30am—+Familia Frank y Rose Vito, Rose, Louis y 
 Sam Lorenzano  
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Amparo Lozano 
 8:00pm——Bendición con el Santísimo sacramento  

Miercoles 8 de Septiembre  
 8:30am—+John Crivaro Sr., Margherita Aiello y  
 Familia 
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Margarita Jimenez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Jueves, 9 de Septiembre  
 8:30am—+Familia L’Estrange 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+ Jose y Amelia Lopez 

Viernes, 10 de Septiembre 
 8:30am—+Michael O’Donnelll, Robert y Vergida Vonk 
 7:00pm –+Josefina Diaz 
 

Sabado, 11 de Septiembre  
 8:30am —+Mary Chiesa 
 1:00pm—Quinceañera—Reynaldo 
 4:00pm—+Jim Lucia  
Domingo, 12 de Septiembre 
 8:00am Ing-+ Donato y Victoria Cianciaruso 
 8:00am Esp-+Roberto Martinez (Salon Parroquial)  
 9:30am –+Doloroso e Inmaculado Corazón de María 
 11:00am-+Feligreses de San Antonio 
 1:00pm—+Raul Jimenez 
 5:00pm –+Michele “Mike” Amodeo  
 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono (s) 

Padre Guthrie Dolan,  

Rose Mary Soda 
Sue Augustin 

Mary Ellen Schulter 

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

o llame a la oficina parroquial 515-244-4709 

 
Sociedad del Altar y Rosario 

Septiembre es el Mes de la Membresía del Altar y Rosario. 
Se anima a todas las mujeres de la parroquia a unirse. 

Vea los sobres azules en las bancas para los formularios de 
membresía. 

 
 

La membresía cuesta $5. Por favor complete el formulario y 
déjelo en la canasta de recolección. La primera reunión del 
año es el Jueves 2 de Septiembre a las 6 pm en la iglesia 

inferior. La misa mensual es el Domingo 5 de Septiembre a 
las 8 am. El Rosario se rezará a las 7:35 y la Misa será para 

Mary Tonini y todos los miembros vivos y fallecidos de la 
Sociedad 

           Queridos Amigos, 
 

           "¡Sé fuerte, no temas!" el Señor nos dice 
          hoy en la primera lectura. En una época en 
          la que se nos dice que tengamos miedo a las 
          enfermedades, las pandemias, los vecinos, 
          los enemigos, los extraterrestres, los  
          terroristas y la muerte, encontramos en la 
Palabra del Señor el mensaje que se dice más de 300 veces en la 
Biblia: ¡No temas! ¿Qué tenemos que temer realmente? ¡Cristo ha 
resucitado de entre los muertos! La Muerte no tiene poder sobre los 
que tenemos fe. Entonces, lo único que debemos temer es a Dios 
que nos ama y quiere acercarnos a Él como un Padre amoroso. 
Estoy emocionado esta semana de poder escribirles y compartirles 
este estímulo de fe. 
 

Nos encontramos en esta época del año en la que la vida comienza 
a volver a la rutina normal. La escuela ha comenzado y aquí en St. 
Anthony's nos encanta ver a todos nuestros niños renovados y con 
alegría en sus rostros. También continuamos nuestros esfuerzos 
sociales para unir a las personas de manera segura para que se 
conozcan y estén juntos, como el Juego Estatal de Iowa-Iowa que 
se celebrará el Sábado 11 de Septiembre a las 3 pm en Grotto. 
 

El día del trabajo celebramos a todos aquellos que trabajan tan duro 
para mantener nuestra sociedad en movimiento. Mi papá era traba-
jador de almacén y camionero, así que recuerdo de manera espe-
cial a los héroes anónimos que brindan mucho más que un obstácu-
lo en las carreteras: los sacrificios que hacen al estar lejos de la 
familia y trabajar en horas extrañas para asegurarse de que las tien-
das tengan productos. los estantes y las cajas terminan en las puer-
tas. Gracias a todos los que trabajan, ¡se merecen su descanso! 
 
En Cristo,  
 
P. Dolan 
Pastor Asociado 



NOTICIAS Y EVENTOS  

Misas en Español  
 

 
 
 

Domingo  8:00am  Salon Parroquial  
 1:00pm  Iglesia  

Martes a Viernes a las 7:00pm  Iglesia  

Queridos Hermanos y Hermanas: 

 

Me gustaría animarte a hacer la señal de la cruz en tu vida diaria. 
No solo es un recordatorio de nuestra fe, sino que también da 

testimonio a quienes viven en un mundo infiel. 

 

“La señal de la cruz, en el umbral de la celebración, marca con la 
impronta de Cristo a quien le va a pertenecer y significa la gracia 
de la redención que Cristo nos ganó con su cruz”. "Haz la señal 
de la cruz de izquierda a derecha, lo que significa de la muerte a 

la vida, de la miseria a la gloria". (CCC 1235) 

 

Dios nos salvó a través de la cruz y nos transfirió de izquierda a 
derecha (Mateo 25:33). La izquierda significa "condenación", la 
derecha significa "misericordia". El Papa Inocencio III en el siglo 
XIII dijo: "Haz la señal de la cruz de izquierda a derecha, lo que 

significa de la muerte a la vida, de la miseria a la gloria". 

 

San Efrén el Sirio (306-373 d.C.) “Hijo mío, marca todo lo que 
haces con la señal de la cruz vivificadora. No salgas por la puerta 
de tu casa hasta que no hayas firmado con la señal de la cruz. 
No olvide hacer esa señal si está comiendo o bebiendo, o yendo 
a dormir, ya sea que esté en su casa, o se vaya a dormir, ya sea 
que esté en su casa o de paseo. viaje. No hay ningún hábito que 
se le pueda comparar. Sea como un muro que te proteja a ti ya tu 
conducta; enséñaselo a tu niños para que aprendan fielmente la 

costumbre ". 

 

San Agustín de Hipona, siglo IV, en un sermón sobre el Salmo 
141 dijo:  "No me dejes desnudar la frente, que la cruz de mi   

Señor la cubra". 

 

Usando tres dedos juntos para significar el Padre, el Hijo y el Es-
píritu Santo, comience en la parte superior de su cabeza, baje y 
luego de izquierda a derecha a través de su pecho. Haciendo la 
señal de la cruz para refleja lo que el Señor hizo por nuestra 
salvación. Él es el camino de la verdad y la vida y la Cruz es 
nuestro estándar. Es a través de la cruz que nuestro Señor eligió 

ganar la victoria sobre la muerte. 

 

Que podamos tomar nuestra cruz todos los días para vivir por y 

por Jesús. 

Kim Lehman 

Domingo: Is 35, 4-7a, Del Salmo 145, Sant 2, 1-5,     

Mc 7, 31-37 

Lunes: Col 1, 24–2, 3, Del Salmo 61, Lc 6, 6-11 

Martes: Col 2, 6-15, Del Salmo 144, Lc 6, 12-19 

Miercoles: Miq 5, 1-4 o Rom 8, 28-30, Del Salmo 12,  

Mt 1, 1-16. 18-23 or 1, 18-23 

Jueves: Col 3, 12-17, Del Salmo 150, Lc 6, 27-38 

Viernes: 1 Tm 1, 1-2. 12-14, Del Salmo 15, Lc 6, 39-42 

Sabado: 1 Tm 1, 15-17, Del Salmo 112, Lc 6, 43-49 

Proximo Domingo: Is 50, 5-9, Del Salmo 114, Sant 2, 

14-18, Mc 8, 27-35 

LECTURAS DE LA SEMANA 

CONFESIONES                                             

Domingos de                      

12:30 a 12:55        

 

Martes  y Jueves  de           

6pm a 6:55   en los  

confecionarios  
 

MAGNIFICA 
 

Si quieres registrarte para  

la Magnifica. 

Manda tu sobre con $30 para el 

año y ponga su información y 

número de teléfono.  



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Platicas Pre-Bautismales  
 

cuarto Viernes del mes, 24 de Septiembre 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 : 
Daniel Flores  515-664-6235 para los viernes  
Marilu  Mendez 515-803-5522 

EL SANTO ROSARIO  

¿Te gus- taría 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 
 
 

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  6pm a 7pm  
Donde: sala de conferencias de la rectoria inferior 

EMPEZAMOS EL 22  DE SEPTIEMBRE  
 

Mas informacion  
Marilu Mendez 515-803-5522 

 

 
TE FALTA ALGUN SACRAMENTO Y ERES MAYOR DE 18 

AÑOS?  
 
 
El programa de RICA Rito de Iniciación Cristiana para Adultos  es para 
TI. 
 
Las clases son los Domingos empezando con la Misa de 8am, estas clases 
empiezan  
en Septiembre 12,   hasta la cuaresma.  
 
Para mas informacion o registraciones con Marilu Mendez al 515-803-
5522  

NUEVO  

Este año estaremos 

viendo “ Las mujeres 

en la Biblia” 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

“GRUPO DE ORACION” 
MARIANO SAN ANTONIO  

Cuando: Sábados  
Horario: 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 

 

PROCLAMADORES DE LA PALABRA  
 

Te gustaria ser  

proclamador  

(lector) de la palabra?  

 

 

Para mas informacion  

Marco Balmaceda 515-770-5457 

“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: 

Maricela Lara 515-771-6997 

Efrain Lara 515-402-5284 

MAS PROJECTOS NUEVOS POR VENIR!! 
*** Comunion a los Enfermos  

*** Visita a los ancianos (niños y jóvenes)  
*** Catecismo para padres de familia  

*** Grupo  de AA  
 

ADORACION EUCARISTICA  

 

Te gustaria a comprometerte a  

estar una hora con el SANTISIMO?  

 

 

 

 

 

 

Juan A. Garcia 515-419-0453 

Elizabeth Zamora 515-229-772 

 

OCUPAMOS DE TI !!!  

 

Clases de Crecimiento 
 

En esta clase aprenderas a conocer el amor y la 
palabra de Dios. Para poder unirnos mas a    

Jesucristo y vivir una vida de plenitud.  
 
 

Participa los Lunes en la cafetería  
de la escuela. A las 7:00 pm 



  PARA LOS  PEQUEÑOS  SAN ANTONIO  

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 
 

REGISTRACIONES PARA CATECISMO !!! 
 

Recuerda el catecismo no solo puede ser para los niños que necesitan un sacramento, 
esto es escuela dominical para tu hij@, .  

Hay clases desde el kinder hasta el 8th grado.  
Las clases son los Domingos de 9am a 10:45am  

 
 

Para registrar puedes venir a la oficina de Lunes a Jueves de 8am a 4pm.  
Para mas informacion con  

Marilu Mendez 515-803-5522 
 

 
 

 
 
 

CLASES EMPIEZAN EL 12  DE  
SEPTIEMBRE, 

“HAY FECHA LIMITE PARA  
REGISTRACION” 


