
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 

14 de noviembre — XXXIII 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 

 

 

~Dando Gracias y Orando por Nuestros Veteranos ~ 
Dios, por favor permita que todos los veteranos de las fuerzas 
armadas de nuestra nación se sientan verdadera y apropiada-

mente honrados por la atención y aprecio de sus conciuda-
danos. 



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, 15 de Noviembre 
 8:30am—+Mary Buban 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Martes, 16 de Noviembrer 
 8:30am—+ Katherine Gaglione, Patrick Doud 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Gloria del Carmen Rivas 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles, 17 de Noviembre 
 8:30am—+Craig Jacobsen 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Teresa de Jesus Rivas 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 18 de Noviembre 
 8:30am—+Mary Buban 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Jose Domingo Perez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Viernes, 19 de Noviembre 
 8:30am—+Donna Nickel, James y Lucy L’Estrange  
 Familia 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+ Ana Teresa Rivas  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Sabado, 20 de Noviembre 
 8:30am—+ Sam Leto 
 4:00pm—+Feligreses de San Antonio 
Domingo, 21 de Noviembre 
 8:00am English—+ Michael “Mike” Amodeo 
 8:00am Spanish—+Carlos Roberto Perez (Parish Hall)  
 9:30am—+Vickie Jordan 
 *11:00am—+Jeanine Gazzo 
 1:00pm—+Gloria del Carmen Rivas  
 5:00pm—+Doloroso Inmaculado Corazón de María 

+ 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 8:00 am en el Salón Parroquial  

y a la 1:00 pm en  la Iglesia.  

 
 

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

o llame a la oficina parroquial 515-244-4709 

                      Amigos, 

 
        Durante esta última semana   
        observaremos oraciones especiales  
        por nuestros veteranos. No olvidemos 
        orar con frecuencia por nuestros  
        hombres y mujeres que están           
sacrificando sus vidas por el bienestar de esta gran nación. 
Por todos los veteranos vivos o muertos, damos gracias a 
Dios. 
 
“Dios, por favor permita que todos los veteranos de las 
fuerzas armadas de nuestra nación se sientan verdadera y 
apropiadamente honrados por la atención y el aprecio de 
sus conciudadanos. Que nadie se sienta olvidado o 
descuidado. Que cada hombre y mujer, joven o anciano, 
sienta la gratitud profunda y duradera de nuestra nación y 
sus habitants." 
 
El Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina, 
así que oremos de antemano por las muchas cosas por las 
que damos especial Gracias. Quizás sea necesario comen-
zar una lista mental. 
 
El Adviento también está a la vuelta de la esquina, así que 
comencemos a preparar nuestros corazones para una ren-
ovación del presente de Cristo en nuestros corazones y 
nuestros hogares. 

John DePhillips 

Rose Mary Soda 

Rita Perez 

Ann Marie Vacco 

Sue Augustin 

Jon Bonanno 

Juanita Valdez 

Mary Ellen Schulte 

Lori Tibbetts 

 Lucia Costanzo 

Luis Alvarez Reyes 

 



NOTICIAS Y EVENTOS  

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

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

Lunes:  1 Mc 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64, 

Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158, Lc 18, 

35-43 

Martes:  2 Mc 6, 18-31, Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7, Lc 

19, 1-10 

Miércoles:  2 Mc 7, 1. 20-31, Salmo 16, 1. 5-6. 8b 

y 15, Lc 19, 11-28 

Jueves:  1 Mc 2:15-29, Salmo 49, 1-2. 5-6. 14-15, 

Lc 19, 41-44 

Viernes:  1 Mc 4, 36-37. 52-59, 1 Crónicas 29, 10. 

11abc. 11d-12a. 12bcd, Lc 19, 45-48 

Sabado:  1 Mc 6, 1-13, Salmo 9, 2-3. 4 y 6. 16b y 

19, Lc 20, 27-40 

Domingo:  Dn 7, 13-14, Salmo 92, 1ab. 1c-2. 5, 

Apoc 1, 5-8, Jn 18, 33-37 

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.  

 

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 .  

Queridos Hermanos y Hermanas, 

 

 La fe puede ser en muchos sentidos tan simple como 

saber quién es Dios realmente: el que quiere que lleguemos al 

cielo y desea una relación con nosotros. Podemos estar luchando 

en la vida y puede parecer que nuestras oraciones no son escu-

chadas. Entonces, no dependas de esos "sentimientos". Debe-

mos usar nuestro intelecto y la voluntad dada por Dios para 

proclamar a nuestros propios corazones con el conocimiento, con 

fe, que Dios nos escucha y que nuestros esfuerzos darán fruto. 

Aquí les dejo una carta que espero les anime.    Bendiciones 

Kim Lehman 

 

Fuerza para Estar delante del Hijo del Hombre 

 

Insisto: aférrate, siempre con la misma tenacidad, aférrate a una 

inmensa confianza. A menudo nuestro Señor se esconde del 

apóstol el fruto de su trabajo, de su fatiga, para mantenerlo hu-

milde y poner a prueba su fe, por una sabiduría enteramente 

divina. Aprenda a decir: "No espero mi recompensa aquí abajo". 

Incluso si no ve el resultado de sus oraciones, de sus súplicas, de 

sus esfuerzos, ¡crea, crea!  

 

Nada es irreparable para Jesús y para María. Una viuda, 

desesperada porque su marido se había suicidado arrojándose a 

un río, llegó a Ars y conocí la cura, San Juan Vianney, al salir de la 

iglesia. Se inclinó hacia ella y le dijo: "Él es salvo". Al hacer un 

gesto de incredulidad, el santo repitió enfáticamente, “Les digo 

que está salvo. Está en el purgatorio y debes orar por él. Entre el 

parapeto del puente y el agua tuvo tiempo de hacer un acto de 

arrepentimiento. Es la Santísima Virgen quien obtuvo para él esta 

gracia. Recuerda el santuario que obtuvo esta gracia para él. 

¿Recuerdas el santuario de María en tu habitación? A veces tu 

esposo, aunque irreligioso, se unió a tu oración. Eso mereció el 

arrepentimiento y el perdón supremo para él". Antes de partir, 

confió a M. Guillaument, superior del Colegio de Saint Dizier, tes-

tigo de la escena, “Estaba en un terrible estado de 

desesperación al imaginar el trágico final de mi esposo. El era un 

incrédulo y yo vivía sólo con la idea de llevarlo de regreso a Dios 

… Sin embargo, escuchó lo que me dijo el Cura de Ars me dijo 

repetidamente: Sin embargo, escuchó lo que me dijo el Cura de 

Ars repetidamente: "¡Es salvo!". Lo veré de nuevo en el cielo. 

¡después de todo!" 

 

¡Mira la delicadeza de Jesús y la Santísima Virgen! Una persona 

hizo algo bueno que había olvidado, pero no olvidado, y en el mo-

mento adecuado lo utilizaron, si se me permite decirlo de esa 

manera. Jesús se sirve de todo para salvarnos. ¡Cuán asombra-

dos estaremos en el cielo cuando veamos eso! Algunos lo con-

vierten en un juez que golpea a los hombres y busca venganza, 

mientras que en realidad busca salvarnos por todos los medios 

posibles. ~ Padre Jean Du Coeur De Jéus D’Elbée                                                                              

                                                                                                                             

(1982, fue un sacerdote y autor espiritual francés y miembro de 

la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María) 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Platicas Pre-Bautismales  
Viernes  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 

IGLESIA O PEDIRLE A UNO DE LOS LIDERES, EN-
TREGAR 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  

 

Novena para la Virgen de Guadalupe  

 

Registrate para guiar un dia el Rosario de  

Nuestra Madre, los dias son del 3 de dic-

iembre al 11 de diciembre. A las 6:30pm 

ecepto el dia 5th sera a las 12:30pm .  

 

Para registrarte 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 escuela  
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 jóve-
nes). 

** Virgen de Guandalupe (evento)  
** 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 co-

fecionarios   
y los Domingos a  

las 12:15pm en la capilla.  
O cada Primer Sabado del 

mes  

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  
$25 cada una. 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. 

 
 


