
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 

7 de noviembre — XXXII Domingo Ordinario 

SACRAMENTOS 

STANTHONYDSM.ORG 

Horas de Oficina 

Padre Guthrie Dolan,  
Vicario Parroquial 

Monseñor Frank Chiodo,                    
Párroco Únete al canal Monsignor 
de YouTube para ver Heart Journey 

videos y Domingo homilies. 

DIACONOS 

Rev. Mr. Frank Lopez 

Rev. Mr. Tony Romeo 

Rev. Mr. Thomas Starbuck 

Rev. Mr. Quan Tong 

 

 

Hermana Faustina 
 La estatua de Sor Faustina está dedicada a Jesús y a Su 

Misericordia insondable para toda la humanidad y a Su elección 
Santa Faustina sea la humilde mensajera de Su infinita misericordia  

y Su inagotable tesoro de compasión por nosotros. 
El 7 de Noviembre es la dedicación de la nueva estatua. 



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, 8 de Noviembre 
 8:30am—+Novena del dia de todas las almas #7 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Martes, 9 de Noviembrer 
 8:30am—+Novena del dia de todas las almas #8 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Juana Causeco 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles, 10 de Noviembre 
 8:30am—+Novena del dia de todas las almas #9 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Heriberto Rodriguez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 11 de Noviembre 
 8:30am—+Joe Herrig 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Felipe Martinez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Viernes, 12 de Noviembre 
 8:30am—+Joe Buban Sr 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+ Tobia Baisilio  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Sabado, 13 de Noviembre 
 8:30am—+ LeRoy Blanchard 
 4:00pm—+Anunzia (Ana) Nucaro Amodea y Rosa 
 Amodeo Baratta 
Domingo, 14 de Noviembre 
 8:00am English—+ Francis, Esther y Angelo Anania 
 8:00am Spanish—+Auxilio Escobedo(Parish Hall)  
 9:30am—+Teresa (Breheny) Kordick 
 *11:00am—+Mary Jo Quijano 
 1:00pm—+Manuela Huerta  
 5:00pm—+Feligreses de San Antonio 

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

Padre Guthrie Dolan  

 
MISAS EN ESPAÑOL 

 
Martes, Miercoles, Jueves y 

Viernes a las 7:00pm  
 

 
Domingos 8:00am en el salón parroquial  

y a la 1:00pm en  la Iglesia .  

 
 

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

o llame a la oficina parroquial 515-244-4709 

                       

       Mi Querido Pueblo de Dios, 
 
       Y otra hermosa adición a la majestuosid-
       ad del edificio de nuestra iglesia. Los   
       miembros de la sociedad Una Voce, Des 
       Moines, han donado una estatua de San 
       Padre Pío. Junto con Santa Faustina (la 
nueva estatua exactamente opuesta a San Pío, el Padre Pío) 
fue un gran promotor de la importancia del Sacramento de la 
Misericordia --- Confesión. Por lo tanto, se colocan apropia-
damente cerca de los confesionarios. Gracias a nuestros ge-
nerosos y fieles donantes.  
 
Este año contamos con una gran cantidad de estudiantes de 
confirmación. Por favor manténgalos en sus oraciones mien-
tras aprenden lo que es necesario ser un discípulo de Cristo y 
las bendiciones de recibir este sacramento de la confir-
mación. Ore también por nuestros estudiantes de Educación 
Religiosa y todos los catequistas que están haciendo un gran 
trabajo enseñando a los niños los caminos del Señor. Es im-
portante que todos estos estudiantes asistan regularmente a 
la Misa. Ore también para que el Señor imparta en sus cora-
zones el amor por la Sagrada Eucaristía y el estar juntos co-
mo una familia de la iglesia por la celebración de la Misa. 
 
En Cristo, 

John DePhillips 

Rose Mary Soda 

Rita Perez 

Ann Marie Vacco 

Sue Augustin 

Sharon Romeo 

Juanita Valdez 

Mary Ellen Schulte 

Lori Tibbetts 

 Lucia Costanzo 

Luis Alvarez Reyes 

Jon Bonanno 



NOTICIAS Y EVENTOS  

Domingo:  1 Rey 17, 10-16, Salmo 145, 7. 8-9a. 

9bc-10, Heb 9, 24-28, Mc 12, 38-44 o Mc 12,41-

44 

Lunes:  Sab 1, 1-7, Salmo 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10, 

Lc 17, 1-6 

Martes:  Ez 47, 1-2. 8-9. 12, Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-

9, 1 Cor 3, 9-11, 16-17, Jn 2, 13-22 

Miércoles:  Sab 6, 1-11, Salmo 81, 3-4. 6-7, Lc 17, 

11-19 

Jueves:  Sab 7, 22–8, 1, Salmo 118, 89.90. 91. 

130. 135. 175, Lc 17, 20-25 

Viernes:  Sab 13, 1-9, Salmo 18, 2-3. 4-5, Lc 17, 

26-37, 

Sabado:  Sab 18, 14-16; 19, 6-9, Salmo 104, 2-3. 

36-37. 42-43, Lc 18, 1-8 

Domingo:  Dn 12, 1-3, Salmo 15, 5 y 8. 9-10. 11, 

Heb 10, 11-14. 18, Mc 13, 24-32 

LECTURAS DE LA SEMANA FORMACIÓN DE LA FE 

 

MAGNIFICA 
 

Renovar registraciones,  

o nuevas registraciones.  

Manda en un sobre tu nombre # de cellular  

y $30 para  membrecia de un año.  

 

Queridos Hermanos y Hermanas, 
 
Como he compartido con nuestra clase de confirmación, conocer la Pala-
bra de Dios es esencial para nuestro caminar con Él. San Jerónimo dijo: 
"La ignorancia de la Sagrada Escritura es la ignorancia de Cristo". Es bue-
no leer libros completos de la Biblia para que pueda conocer el mensaje en 
el contexto de lo que se está diciendo. Conocer las historias de la Biblia 
también es fundamental ya que el Señor nos las dio para que podamos 
imitar a los que vivieron para Dios y evitar el mal vivir al saber qué hicieron 
otros que ofendieron a Dios. La Biblia contiene tanto que debemos ser 
diligentes para leerla a diario. 
 
Encontré el siguiente comentario del Obispo Barron sobre una historia so-
bre la gracia y la fe que vale la pena compartir. Aquí tienes: 
 
Durante un período de intensa sequía, el profeta Elías llega al pueblo de 
Sarepta, donde se encuentra con una viuda que recoge leña. Le pide a la 
mujer comida y bebida. Cuando ella responde que ella tiene precisamente 
lo suficiente para proporcionar una última comida para ella y su hijo antes 
de que mueran, él dice, hazme un pastelito y tráemelo. La dama acaba de 
envejecer al profeta al que prácticamente no le queda nada y, sin embargo, 
él le pide que le dé. Confiando en el santo varón, quizás esperando contra 
toda esperanza, ella hace lo que él manda y la tinaja de cuatro no se vació, 
ni la tinaja de aceite se secó, como el Señor lo había predicho por medio 
de Elías. El milagro pretende ilustrar una verdad básica de la vida espiritu-
al, que San Juan Pablo II caracterizó como "la ley del don". Se puede artic-
ular de la siguiente manera: "tu ser aumenta en la medida en que lo rega-
las". Por un instinto natural, nos aferramos a los bienes del mundo y de ese 
modo tratamos de protegernos y engrandecernos. Pero esto conduce, 
paradójicamente, a una disminución del yo; encontramos que perdemos lo 
poco que creemos que tenemos. Por otro lado, cuando regalamos lo que 
temenos recibido por la gracia de Dios, encontramos que llega nuestra 
gracia. Y cuando cedemos de esa manera, llega aún más, y luego aún 
más, hasta que descubrimos, finalmente, el agua brotando para la vida 
eterna (Jn 4, 14). O como dice Jesús en el Sermón de la llanura en el 
Evangelio de Lucas: Perdona, y serás perdonado. Da, y se te darán dones; 
una buena medida, empaquetada, sacudida y rebosante, se verterá en tu 
regazo ". 
 

Un buen mensaje del Obispo Barron sobre la gracia, la fe y las bendiciones 
que recibimos cuando confiamos en Dios que nos bendice y nos anima a 
ponerlo a Él primero en lugar del mundo. 
 

Como cristianos, tenemos la hermosa opción de dejar que Dios dirija nues-
tras vidas y levante nuestras cargas, si tan solo confiamos en Él. Recuerde 
que no hay nada que Dios no pueda hacer. La confianza total es la libertad 
total y cuanto más entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, 
más fácil se vuelve confiar en Él. Leer la Palabra de Dios te ayudará a 
acercarte más a Él. Orar es nuestro camino para una relación. El amor es 
el resultado y nos llena de alegría. ¡Recuerda que Dios te ama! 
 
En Cristo, 
Kim Lehman 

AVISO IMPORTENTE!!!! 
 

Se le pide a la comunidad que de favor 
no traigan este tipo de veoladoras a la 
iglesia ya que no las Podemos dejar en 

la iglesia por que son flamables.  
 
 
 
 
 
 
 

Lo sentimos pero las temenos que tirar 
si hay.  

Hay veladoras en la iglesia para que 
usted compre y ocupe .  



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Platicas Pre-Bautismales  
Cada segundo Jueves del mes  11 de Noviembre a las 6pm 
o tercer Viernes del mes, 19 de Noviembre 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 IGLE-

SIA 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 
 
 
 

NUEVO GRUPO !!!!!  
“METANOIA” (Transformacion profunda 

de  
corazon y mente a manera pisitiva)  

 

Cuando: Viernes  
Donde: lower rectory church sala de conferencias  

Horario: 7:00pm  
 

Mas informacion con Jose Duran 515– 805-6212 
Marilu Mendez 515-803-5522  

 

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 

  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 
 

 

 

 

 

PEQUEÑOS DICIPULOS DE MARIA  
 

Niños aprendiendo a rezar el 
Rosario y su importacia.  
Niños de 6 a 14 años  
 

Donde: Cafeteria de la es-
cuela  
Horario: 7:00pm  
Mas informacion o para hacer peticiones con 
Esperanza Muños 417-849-6861  

POR VENIR!! 
*** Comunion a los Enfermos  

*** Visita a los ancianos (niños y jóvenes). 
** Virgen de Guandalupe (evento)  

*** Venta de tamales  
** Novena a la Virgen de Guadalupe  

*** Posadas  



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 

CONFESIONES  
 

Martes  y Jueves a las 6:00 
pm en los cofecionarios   

y los Domingos  
a las 12:15pm en la capilla.  

 

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 

ADORACION EUCARISTICA  

 

Te gustaria a comprometerte a  

estar una hora con el SANTISIMO?  

 

 

 

 

 

Juan A. Garcia 515-419-0453 

Elizabeth Zamora 515-229-7723 

Vivian Loza 515-770-7047 
 

“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 

CORONA DE ADVIENTO  O SET DE VELAS DE LA DIVINA PROVIDENCIA  
 
 
Ordena tu corona de Adviento ,  set de la Divina Providencia  
 
Incluira un libro con explicacion y oraciones  
 
Para ordenes o mayor informacion comunicarse con:  
 
Aida Alvarado 515-864-1688  por mensaje  
 
Patricia Casillas 515-771-5401 por mensaje  
 
Marilu Mendez 515-803-5522 por mensaje, o  al  515-244-4709 ext 235 en la oficina. 

 
 


