
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 

19 de Septiembre — XXV 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 

 

 

¡Gracias a todos los patrocinadores de golf y golfistas! 
El mejor año con más de $20,000 recaudados. 

(Arriba, de izquierda a derecha :)John Sarcone, Jimmy Sarcone,  
Jamie Beck 



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, 20 de Septiembre 
 8:30am—+Sam  Aiello y Anthony Pigneri 
 9:15am—Adoracion en la capilla   
 8:00pm—Bendición con el Santísi mo sacramento  
Martes, 21 de Septiembre  
 8:30am—+ Kathy DeFrancisco  
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Chema Jimenez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Miercoles 22 de Septiembre  
 8:30am—+Giovanni DeFrancisco 
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Daniel Chavez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Jueves, 23 de Septiembre  
 8:30am—+Phillie Beener 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+  Clementina Lopez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Viernes, 24 de Septiembre 
 8:30am—+Clara Zenti  
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm –+Celso Cardenas 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Sabado, 25 de Septiembre  
 8:30am —+ Sean Marvin 
 10:00— Entrenamiento de Acolitos—Deacono Lopez 
 4:00pm—+Feligreses de San Antonio 
Domingo, 26 de Septiembre 
 8:00am Ing-+Jerry Watters 
 8:00am Esp-+Ana M Guzman (Salon Parroquial)  
 9:30am –+ Pete y Filomena Berards, y Lucrecia y 
 Samuel Tumea 
 11:00am-+Stephen Reisdoroj 
 1:00pm—+Lidea Hernandez 
 5:00pm –+Charlie y Coleen Ruperto  
 

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

Monseñor Frank Chiodo, Párroco 

Rose Mary Soda, Rita Perez 
Sue Augustin, Sharon Romeo 

Mary Ellen Schulter, Luis Alvares Reyes 

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

o llame a la oficina parroquial 515-244-4709 

         Hermanos y hermanas 
        
        Primero, una actualización de  
        personal - Padre Reynaldo no  
        mantenera el horario de oficina en 
        San Antonio. Todas sus reuniones 
        individuales se realizarán ensu  
        oficina de Cristo Rey.  
 

¡Gracias a todos los que participaron en la 5ta Salida 
Anual de Golf! El día fue hermoso cuando nuestros 
fieles golfistas se reunieron para nuestra salida anual 
de golf. Generamos más de $20,000 netos, lo cual es 
un récord. Estamos muy agradecidos por nuestros 
patrocinadores, nuestros participantes y nuestro equi-
po de trabajadores comprometidos, especialmente 
Jim y Terrie O’Donnell, Mike Norris y los Caballeros 
de Colón. Un agradecimiento especial a Kim Lehman 
por su trabajo y Blank Golf Course por su apoyo. 
 
La escuela está funcionando a la perfección. La gente 
a menudo me pregunta sobre nuestra escuela y me 
enorgullece decir dos cosas: 1) Nuestra escuela con-
tinúa mejorando en excelencia académica y disciplina 
personal, y 2) Nuestra escuela continúa enfatizando 
de todo corazón nuestra identidad católica. Esto    
último se puede ver en nuestros niños de la escuela 
que vienen a Misa semanalmente y a la Adoración del 
Santísimo Sacramento mensualmente. Sin embargo, 
la fe se comunica primero en la familia, así que los 
animo a que continúen creciendo en su fe y sean un 
ejemplo para nuestros hijos y vecinos. 
 
Este martes es la fiesta de San Mateo, cuyo nombre 
significa "estudiante" o "discípulo". Era un recaudador 
de impuestos, a quien nuestro Señor Jesús llamó de 
su trabajo para que lo dejara todo y lo siguiera. ¡Y él 
hizo! Todos deberíamos ser como San Mateo y     
colocar a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, 
incluso cuando sea difícil o no sea popular. 
Bendiciones para todos ustedes. 

CONFIRMACIÓN 
Registro e información 

Por favor vaya a la oficina parroquial 
. 

La preparación de la confirmación comenzará en octubre. 

Registre a su hijo en la oficina comercial de la parroquia. 
Horario: lunes a jueves. 8:00am. - 4:00pm.   

viernes. 8am. - 12pm 



NOTICIAS Y EVENTOS  

Misas en Español  
 

 
 

 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
En esta semana de reflexión, continuemos en la importancia de la 
abnegación, ya que no es solo una tarea diaria, si queremos caminar en 
el camino de Dios, sino también nuestro entrenamiento espiritual hacia 
la santidad. 
 
En la reflexión práctica de "La imitación de Cristo": A medida que nos 
acercamos a Dios por la fe, y no por los sentidos, y como la fe en sí 
misma es seca y oscura, no debemos sorprendernos si a veces 
experimentamos sequedad y desolación, y otras veces consuelo y 
alegría. Todo consiste en recibir el consuelo con humildad y en soportar 
la desolación con entereza y coraje. La plata y el oro, dice el Sabio, se 
prueban en el fuego; y almas, antes de que puedan volverse dignas de 
ser admitidos a una íntima amistad con Dios, son probados en el 
horno de las tribulaciones más dolorosas y humillantes. 
Humilla, pues, tu corazón, bajo la mano todopoderosa de Dios, y 
soporta con paciencia las pruebas del Señor, quien, por el 
tentaciones que resistimos, nos hace poco humildes, y 
dependiente de Él, y quisiera que, a imitación de los santos mártires, lo 
amemos en el sufrimiento, suframos al amarlo y honremos Su grandeza 

mediante la destrucción total del amor propio. 

 

Oración 
¡Qué felices somos, oh Jesús, cuando no experimentamos placer ni 
satisfacción excepto en ti! Pero cuánto más cuando, aunque no 
recibamos ni consuelo ni deleite ni gratificación sensible en Su servicio, 
todavía, a pesar de todo repugnancia, persevera en nuestros ejercicios 
espirituales fieles a tu gracia. Es esto, oh Dios, demostramos que te 
amamos por ti mismo; que no busquemos el consuelo humano, sino 
agradarte; y que, muriendo por la autosatisfacción, que es la vida 
natural del corazón, hacemos que sea nuestro deleite complacerte a Ti 

y a nuestro verdadero satisfacción de sacrificar lo nuestro por tu 
amor. Es justo, oh Señor, que prefiera tu santa voluntad a mis 
propias inclinaciones, y que te sirva más para ti que por 
cualquier motivo egoísta. Esto deseo, oh Jesús; pero dame valor 
para lograrlo y concede que de ahora en adelante pueda preferir 
la sumisión a Tu beneplácito antes que cualquier otro consuelo. 
~ Amén 
 
Recuerde que no es difícil despreciar todo consuelo humano 
cuando tenemos divino. Nuestras almas siempre tendrán sed de 
Dios porque Él nos hizo para Él. No es que encontremos a Dios, 
sino que él nos busca y nos busca. Siempre es cuando nos 
alejamos del mundo y de nuestro yo que podemos volvernos 
hacia nuestro Señor. Constantemente nos pide que caminemos 
con Él y descubramos el camino de la santidad. Continúe en 
oración y acción. 
 
En Cristo, 
Kim Lehman 
Comunicaciones y Desarrollo 

Domingo: Sab 2, 12. 17-20, Del Salmo 53, Sant 3, 
16–4, 3, Mc 9, 30-37 
Lunes: Esd 1, 1-6, Del Salmo 125, Lc 8, 16-18 
Martes: Ef 4, 1-7. 11-13, Del Salmo 18, Mt 9, 9-13  
Miercoles: Esd 9, 5-9, Tobías 13, 2. 3-4a. 4bcd. 5. 
8, Lc 9, 1-6 
Jueves: Ag 1, 1-8, Del Salmo 149, Lc 9, 7-9 
Viernes: Ag 2, 1-9, Del Salmo 42, Lc 9, 18-22                             
Sabado: Zac 2, 5-9. 14-15, Jeremías 31, 10. 11-
12ab. 13, Lc 9, 43-45 
Proximo Domingo: Nm 11, 25-29, Del Salmo 18, 
Sant 5, 1-6, Mk 9:38-43, 45, 47-48 

LECTURAS DE LA SEMANA 

CONFESIONES                                             

Domingos de                      

12:30 a 12:55        

Martes  y jueves  de           

6pm a 6:55   en los  

confecionarios  

**Martes 31 de Agosto 

no habrá confesiones 

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, 27 de agosto 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 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 
 
 
 

ROSARIO EN LA GRUTA !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ven y  reza el  Santo Rosario junto codn nosotros! 

Cuando: Sabado 4 de Septiembre 

Lugar:  la GRUTA..  

Unamonos en Oracion!  

Horario: 6:00pm  

 
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  
o al 515-244-4709 ext 235.  

TOCANDO DE PUERTA EN PUERTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te gustaria ser parte de este Ministerio de Puerta 

en Puerta !! 

 

Para mas informacion  

515-803-5522 

 

Este Ministerio sale a inviter de Puerta en Puerta 

una vez al mes en sabado en la mañana.  

 

Éxodo 2:20  

Y él dijo a sus hijas: ¿Y dónde está? ¿Por qué 

habéis dejado al hombre? Invitadlo a que coma 

algo. 



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)  
*** Grupo de mujeres (ROSAS  de MARIA) 

*** 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!!  

 
“No me velarias ni un hora?” Mateo 26:40 

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 
 

 
 

 
HOY DOMINGO 29 de Agosto 

Abra orientacion y registraciones  
A las 10:30 am o a las 2:30pm  

Esto es para los padres de familia. 
 
 

CLASES EMPIEZAN EL 12  DE  
SEPTIEMBRE, 

“HAY FECHA LIMITE PARA REGIS-
TRACION” 


