
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 

12 de Septiembre — XXIV 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, 13 de Septiembre 
 8:30am—+Frank & Maria Stella  Marasco 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Martes, 14 de Septiembre 
 8:30am—+Agostina Delli 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Maria Benitez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Miercoles 15 de Septiembre  
 8:30am—+Miembros fallecidos de la Familia Lamotta 
 9:15am—Adoración en la Iglesia  
 7:00pm -+Josefina Monreal 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Jueves, 16 de Septiembre  
 8:30am—+Charles J Punelli 
 9:15am– Adoracion en la capilla 
 7:00pm—+ Jesus Plascencia 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Viernes, 17 de Septiembre 
 8:30am—+Theresa Breheny Koridck 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm –+Ruben Camacho 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  

Sabado, 18 de Septiembre  
 8:30am —+Familia  Giacomuzzi & Quinn  
 10:00— Entrenamiento de Acolitos—Deacono Lopez 
 4:00pm—+Bebes no nacidos de Maria, Patricia y 
 Nancy 
Domingo, 19 de Septiembre 
 8:00am Ing-+ Jeanine Gazzo 
 8:00am Esp-+Jorge Segovia (Salon Parroquial)  
 9:30am –+Doloroso e Inmaculado Corazón de María 
 11:00am-+Tom Dorrell 
 1:00pm—+Marisol Guarnero 
 5:00pm –+Feligreses de San Antonio  
 

+ 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 

           

         Mensaje del Vicario General: 
         "Durante las próximas semanas, 
         Monseñor Chiodo estará fuera de la parroquia 
         con el permiso del Obispo. Monseñor  
         abordará algunos problemas personales,
         incluido el descanso necesario, y le pedirá 
         sus oraciones y pide privacidad en este mo-
mento. Padre Dolan será el contacto principal para cualquier nece-
sidad pastoral que surja en la parroquia durante este período ”. 
 
 
 
Hermanos y Hermanas, 
 
 Este fin de semana marca el vigésimo aniversario de los 
ataques del 9/11 en nuestra nación. Fue la primera tragedia nacional 
que recuerde, pero no tenía idea de su significado. Y, honestamen-
te, creo que nosotros, como nación, todavía estamos absortos en las 
consecuencias de ese fatídico día. 
 
 En los últimos veinte años, hemos visto libertades erosiona-
das en nombre de la seguridad. Tenemos convertirse en una nación 
de guerra sin fin en Afganistán que, para bien o para mal, está 
llegando a su fin. Hemos visto nuestras divisiones políticas conver-
tirse en animosidad y odio mutuos, todo mientras nos envolvemos 
en una burbuja y nos arropamos contra las amenazas percibidas, 
incluso contra los virus. Pero, el poder del Evangelio es que   
Jesucristo nos liberó de la única cosa que da a todas estas cosas su 
poder: la muerte. Los Apóstoles estaban tan envueltos en Cristo 
que, amenazados de muerte, corrieron hacia ella sabiendo que la 
vida eterna con Cristo les esperaba. 
 
 Con ese mismo amor y devoción, nosotros también debe-
mos vivir y actuar. De manera especial este fin de semana, me gus-
taría recuerde y agradezca a nuestros policías y bomberos que se 
ponen en peligro todos los días para que haya paz y seguridad en 
nuestra sociedad. Gracias a todos primero respondedores por los 
sacrificios que haces para que la vida sea, de alguna manera, más 
parecida a la vida que esperamos en el cielo. 
 
En Cristo, 
Padre Dolan 

La Adoración será en la  
Iglesia los siguientes 

Miércoles 
 

15 de Septiembre 
20 de Octubre 

17 de Noviembre 
15 de Diciembre 



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,  

Jesús nos dio instrucciones claras sobre lo que debemos hacer para 
seguirlo. 1. Debemos negarnos a nosotros mismos. 2. Toma nuestra 
cruz. 3. Y luego síguelo. Esto puede ser un desafío, pero Dios es   

nuestra ayuda. 

Debemos comenzar con la negación del yo, que es una batalla con-
stante para controlar los deseos de nuestra carne que se oponen a las 
leyes de Dios y la ley del amor. La carne nos lleva al vicio, la falta de 
perdón, el juicio, el chisme y una serie de otros malos comportamientos 
que hieren nuestras almas y a los demás. Para que podamos seguir 
verdaderamente a Jesús, debemos estar en guardia contra todas las 
formas de maldad. La muerte a la carne da lugar a la Espíritu Santo 
para que viva dentro de nosotros y nos guíe en nuestro caminar con el 

Señor.  

Tomar tu cruz significa abrazar el sufrimiento por amor a Dios. Cuando 
eliges esta forma de vida, Dios te ayudará a llevar tu cruz y te bende-

cirá por tus esfuerzos. Es una forma poderosa de permanecer fiel a Él.  

Finalmente, seguir a Jesús significa aprender acerca de Él para que 
puedas ser más como Él, hablándoles a los demás del Reino de Dios— 
arrepentirse de sus pecados que los separa del Padre y recibir la mis-
ericordia y el amor de Dios. Amar al Señor es ser fiel a la verdad sin 
mezclarla con las mentiras del mundo. Jesús era una constante ofensa  
mientras andaba enseñando la verdad. En el mundo de hoy, la mentira 
de que hay más de una verdad es perpetrado por el diablo. Una vez 
que alguien cree esa mentira, entonces se le puede hacer creer 
cualquier cosa. Seguir al Señor también incluye leer la Palabra de Dios 

y orar. 

La vida de la cruz es dura, pero cuánto más difícil es vivir sin Dios. No 
hay otra manera de ser perdonado o restaurado al Padre excepto a 
través de Cristo. El es el Salvador. Es una mentira del abismo del in-
fierno creer que un pecado no puede ser perdonado o que algún pe-
cado es aceptable (ok) ante Dios. Ser fiel a Dios es aceptar sus leyes y 
preceptos. Si luchas con algún pecado, especialmente un pecado mor-
tal, y piense que Dios es demasiado duro con sus leyes y seguramente 
no enviaría a nadie al infierno por ello, recuerde que Él abrió un camino 
para que todos sean liberados de la esclavitud del pecado a través de 
Jesús, su Hijo. Debemos lamentarnos y pedir piedad. Él es fiel y justo 
para perdonarnos, pero debemos reconocer el pecado. Curiosamente, 
las personas que se llaman a sí mismas cristianas muchas veces es-
taran en desacuerdo con Dios sobre lo que es y no es pecado. Han 
caído presa del engaño del diablo. Cuando eso sucede, nuestros cora-
zones se endurecen. Dios nos da la opción de elegir a quién se-
guiremos y nuestra elección tiene consecuencias. Si eliges morir a ti 
mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús, has elegido el camino angosto 
que conduce al cielo (la vida). Si eliges el mundo sobre Dios, has elegi-
do el camino ancho que conduce a la destrucción. La buena noticia es 
que puede arrepentirse y comenzar de nuevo. Elige a Jesús y vive. 

Confía en Él y escucha. 

 

Kim Lehman               

Comunicación y Desarrollo 

Domingo: Is 50, 5-9, Del Salmo 114, Sant 2, 14-18, Mc 

8, 27-35 

Lunes: 1 Tm 2, 1-8, Del Salmo 27, Lc 7, 1-10 

Martes: Num 21, 4-9, Del Salmo 77, Flp 2, 6-11, Jn 3, 

13-17 

Miercoles: 1 Tm 3, 14-16, Del Salmo 110, Jn 19, 25-27 

o Lc 2, 33-35 

Jueves: 1 Tm 4, 12-16, Del Salmo 110, Lc 7, 36-50 

Viernes:  1 Tm 6, 2-12, Del Salmo 48, Lc 8, 1-3 

Sabado: 1 Tm 6, 13-16, Del Salmo 99, Lc 8, 4-15 

Proximo Domingo: Sab 2, 12. 17-20, Del Salmo 53, 

Sant 3, 16–4, 3, Mc 9, 30-37 

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  
 

Cada segundo jueves del mes  a las 6pm o cada cuarto 
viernes del mes a las 6:30pm en el lower Church..  

Para registraciones ver en la aentrada de la iglesia o preguntar a 
uno de los lideres por las hojas de registracion .  

si no hay nadie registrado la clase será Cancelada.  
Favor de no traer niños!!! 
Para mas informacion al 515-244-4709 ext 235 or 239 

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 
 
 
 

Estudio Biblico para Adulltos 

 

Cuando: domingos  

Donde : Lower Church  

Horario: 9:15am a 10:45am  

 

Todos son bienvenidos !  

 

Si tienes a tus hijos en las clases de Educacion Religiosa 

(CCD) no te pierdas esta oportunidad, es en los mismos dias 

que tus hijos tendran clases y mismos horarios.  

TE ESPERAMOS!!!! 

 
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  ya empezaron!! Tienes poco tiempo para decidirte  
 
Para mas informacion o registraciones con Marilu Mendez al 515-803-5522  
o al 515-244-4709  



ROSAS DE MARIA  
 

Grupo de crecimineto  espiritual y personal para 
las mujeres  

de nuestra comunidad de fe. 
Este año  estaremos  viendo : 
 “ las mujeres en la Biblia”  

 
Cuando : Primera clase  22 de septiembre  

Donde: sala de conferencias de la rectoria inferi-
or 

Horario : 6pm a 7pm  
 

Mas informacion  
Marilu Mendez 515-803-5522 

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 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 



CONFIRMACION  
 

REGISTRACIONES PARA CONFIRMACION EMPIEZAN EL LUNES 13 DE SEPETIMBRE.  
VEN A LA OFICINA DE LUNES A JUEVES DE 8am A 4pm.  

Tienes que ser miembro de la parroquia, para obtener su sacramento tienen que tener dos 
años de preparacion.  

Si tu hij@ va a ir al grado 8th registral@ para (CCD) que le contaria como el primer año, 
ellos vienen a las clases en domingos.  

Si tu hij@ va al grado 9th al 11th  seria que lo registres para confirmacion, clases son 
miercoles si es su Segundo año y jueves si es su primer año.  

Si ya esta por cumplir 18 tines que registrarlo para RICA  
 

Para mas informacion 515-244-4709 

TOCANDO DE PUERTA EN PUERTA 

 

Te gustaria ser parte de este Ministerio  

de Puerta en Puerta !! 

 

Para mas informacion  

515-244-4709 

Este Ministerio sale a invitar de Puerta en Puerta una vez al 

mes.  

Cada primer sabado del mes  

Horario: 10am  

Éxodo 2:20  

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

¿Por qué habéis dejado al hombre?  

  PARA LOS  PEQUEÑOS  SAN ANTONIO  

ACOLITOS!! 
 

"Jesús les dijo: «Dejen a esos niños y no les impi-

dan que vengan a mí: el Reino de los Cielos perte-
nece 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 
 

EDUCACION RELIGIOSA PARA NIÑOS 
 

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.  

HAY FECHA LIMITE PARA REGISTRARSE! 
 
 
 
 
 
Para mas informacion 515-244-4709  

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

PRONTO !!!  
 

Venta de comida para recaudar 

fondos! 
 


