
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 

26 de Septiembre — XXVI Domingo Ordinario 

SACRAMENTOS 

STANTHONYDSM.ORG 

Horas de Oficina Padre Guthrie Dolan,  
Vicario Parroquial 

 Monseñor Frank Chi-
odo, Párroco 
Únete al canal Mon-
signor 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, Septiembre 27 
 8:30am—+Antonio, Margaret & Mary Aiello 
 9:15am—Adoration in the Chapel 
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacraments  
Martes, Septiembre 28 
 8:30am—+Frank DeFrancisco 
 9:15am—Adoration in the Chapel 
 7:00pm—+Florencia Davila 
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacraments 
 
Miercoles, Septiembre29 
 8:30am—+Vickie Jordan 
 9:15am—Adoration in the Chapel 
 7:00pm—+Pedro Martinez  
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacrament 
Thursday, Septiembre 30 
 8:30am—+Mary Belden 
 9:15am—Adoration in the Chapel 
 7:00pm—+Ma De Jesus Campos 
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacrament 
Viernes, Octubre 1 
 8:30am—+Immaculate & Sorrow Heart of Mary  
 9:15am—Adoration in the Chapel 
 7:00pm—+Hilario Martinez 
 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacrament 
Saturday, Octubre 2 
 8:30am—+ Pete & Filomena Berarde, Samuel  
 Tumea 
 1:00pm-XV Mass  
 4:00pm—+Sam A Soda & Daughter Maria 
Sunday, Octubre3 
 8:00am English—+Altar & Rosary 
 8:00am Spanish—+Angela Castillo (Parish Hall)  
 9:30am—+Stanislaw Kot 
 *11:00am—+John W Liston 
 1:00pm—+Delfina Ortiz 
 5:00pm—+Alfred Wiedman 
 
+ Intención de Misa 
* Misa solemne: incienso, coro creado y asistencia de diácono 

Padre Guthrie Dolan  

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, 
 
   He estado en contacto constant 
   con Mons. Chiodo. Quería que le 
   transmitiera su profundo agradeci
   miento por todas las tarjetas de  
   apoyo y las oraciones que se ofre
   cen por él. Por favor manténgalo 
   en sus oraciones. 
 
En una nota personal, gracias por todo el apoyo que tiene. 
dado a mí. Ha sido un período muy estresante aquí en la 
parroquia, y sé que a veces se muestra. Las lecturas de 
este fin de semana advierten sobre la envidia, uno de los 
siete pecados capitales. La envidia ocurre cuando quere-
mos lo que otra persona tiene y no queremos que lo ten-
ga. Obviamente, esto puede tomar la forma de codicia 
cuando se trata de dinero, pero también puede aplicarse a 
la vida espiritual. Vemos en las lecturas a personas que 
predican o ministran en el nombre de Cristo que no eran 
parte del grupo central, pero que, sin embargo, recibieron 
el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. 
Aquellos cercanos a Moisés o Cristo querían guardar el 
don espiritual para sí mismos, pero en ambos casos se le 
dijo a la gente lo bueno que era, que la gracia era abun-
dante. Dios hace que su gracia sea abundante, pero a 
menudo la limitamos a nosotros mismos oa aquellos que 
consideramos dignos en algún aspecto. Esto es un peligro 
espiritual y es una de las razones por las que hemos per-
dido credibilidad en nuestra sociedad: nos convertimos en 
exclusivos para nuestro propio peligro. 
 
San Vicente de Paúl, cuya fiesta es el Lunes, fue un gran 
ejemplo contra esta exclusividad. Su obra a lo largo de su 
vida buscó tanto la reforma del clero para un mayor saber 
y humildad, como el cuidado de los pobres. Hoy, la Socie-
dad de San Vicente de Paúl, nombrada en su honor, tra-
baja especialmente con los pobres en nuestra área local. 
Quiero agradecer a nuestro capítulo parroquial por su ar-
duo trabajo, asegurarles mis oraciones en su día festivo y 
animar a todos a hacer el bien al participar en nuestro ca-
pítulo parroquial y donar artículos usados a la tienda de 
segunda mano de San Vicente de Paul en 6th Ave. o en 
Army Post Road.  
 
En Cristo,  
Padre Dolan  

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Martes a Viernes a las 7:00pm  Iglesia  
 

Queridos Hermanos y Hermanas: 
 
Nuestro enemigo espiritual, Satanás y los ángeles 
caídos, merodean para alejarnos del amor de Dios 
e incluso de la realidad de Dios, el pecado y 
nuestro deber como cristianos. Todos los días 
somos tentados de una forma u otra a ponernos 
en el lugar de Dios. Podemos pensar que el pecado 
no es gran cosa e incluso pensar que algunos 
pecados NO son mortales. Confíe en Jesús cuando 
nos dice que Él  infierno es real y también su 
misericordia. Recuerda el poder de Jesucristo para 
salvarnos del pecado. También recuerda que hay 
poder en el nombre de Jesús y cada vez que 
oramos, debemos orar en Su nombre. Pablo 
declara en Hechos 4:12: “Y en ningún otro hay 
salvación, porque no hay otro nombre debajo del 
cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser 
salvos”. Por tanto, nuestro Salvador es Aquel que 
vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. No 
hay otro camino al Padre. Ninguno. 
 
En nuestro Señor,  
Kim Lehman 

Domingo:  Nm 11, 25-29, Del Salmo 18, 
Sant 5, 1-6, Mk 9:38-43, 45, 47-48                                                  
Lunes:  Zac 8, 1-8, Del Salmo 101, Lc 9, 
46-50          
Martes:  Zac 8, 20-23, Del Salmo 86, Lc 9, 
51-56           
Miercoles:  Dn 7, 9-10. 13-14, Del Salmo 
137, Jn 1, 47-51       
Jueves:  Neh 8, 1-4. 5-6. 8-12, Del Salmo 
18, Lc 10, 1-12         
Viernes:  Bar 1, 15-22, Salmo 78, 1-2. 3-
5. 8. 9, Lc 10, 13-16     
Sabado:  Bar 4, 5-12. 27-29, Salmo 68, 33
-35. 36-37, Mt 18, 1-5. 10      
Proximo Domingo:  Gn 2, 18-24, Salmo 
127, 1-2. 3. 4-5. 6 , Heb 2, 8-11, Mc 10, 2-
16 

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 14 de octubre a las 6pm o  

cuarto viernes del mes, 22 de octubre  a las 6:30pm        
en el lower church.  favor de registrarse,  

si no hay nadie registrado la clase será Cancelada.  
 
PARA REGISTRACIONES, EN LA ENTRADA DE LA IGLESIA 

O PEDIRLE A UNO DE LOS LIDERES, ENTREGAR LA 
FORMA .  

Favor de no traer niños!!! 
Para mas informacion:  
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 
 
 
 

ROSAS DE MARIA  
Un grupo de mujeres ;  

Este  año  estaremos aprendiendo 
sobre  

“las Mujeres en la Biblia”  
HAY cuidado de  niños!!! 

Cuando : Todos los miércoles  
Horario : 6 –7pm  

Donde : lower rectory  
Mas informacion  

Marilu Mendez 515-803-5522 

ROSARIO EN LA GRUTA !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ven y  reza el  Santo Rosario junto codn nosotros! 

Cuando: Sabado 2 de octubre 

Lugar:  la GRUTA..  

Unamonos en Oracion!  

Horario: 6:00pm  

ESTUDIO BIBLICO PARA ADULTOS! 

 

Cuando: Domingos (Todos los que hay CCD) 

Donde; Lower Church 

Horario: 9:15 a 10:45am  

 

Si tienes a tus hijos en las clases de CCD (educacion relig-

iosa) no te pierdas la oportunidad de tomar estas clases, 

mientras tu hij@ esta en sus clases.  

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. 

 

VEN!! Y UNETE A NOSOTROS ESTE SABADO 2 DE 

OCTUBRE A LAS 9:30am EN EL LOWER CHURCH  



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 



  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 CONFIRMACION!!! 
 

Las clases empezaran el miercoles 6 de ocubre, de 6pm a 7:30pm, cada semana 
Para registraciones, tienes que ser miembro de la parroquia.  

Para que obtengan el sacramento sera 2 años o un año si es que viene de es-
cuela catolica o tubo clases de educacion religiosa el año pasado.  

 
Para mas informacion  

Marilu Mendez 515-803-5522 
 
 

Para registraciones, venir a la oficina de lunes a jueves de 8am—4pm 
o viernes de 8 a 12pm  


