
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 y Jueves 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 

5 de Diciembre — II Domingo de Adviento 

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 

 

 

Día de los Abuelos en la Escuela St. Anthony 
Ned Chiodo con su nieta Sophia Chiodo 



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, 6 de Diciembre 
 8:30am—+James Davis “Shake” 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Martes, 7 de Diciembre 
 8:30am—+ Miembros fallecidos de Belden & Hastie 
 familia 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Carmen Smith 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Miercoles, 8 de Diciembre 
 8:30am—+Janne Dalsing 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Jueves, 9 de Diciembre 
 8:30am—+Federico y Rosina Mancuso, Peppino Sicilia, 
 Anna Baratta 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 7:00pm—+Natividad Hernandez 
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Viernes, 10 de Diciembre 
 8:30am—+Donato y Victoria Cianciaruso 
 9:15am—Adoracion en la capilla  
 8:00pm—Bendición con el Santísimo sacramento  
Sabado, 11 de Diciembre 
 8:30am—+ Frank Fazio 
 4:00pm—+Jose Rivera y Luigina Nucaro Amodeo 
Domingo, 12 de Diciembre 
 8:00am English—+ John Michael Crivaro 
 8:00am Spanish—+Benedito Villareal (Parish Hall)  
 9:30am—+Mike Konkol 
 *11:00am—+Feligreses de San Antonio 
 1:00pm—+Salvador Bugarin 
 5:00pm—+Michele “Mike” Amodeo 

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

Monseñor Chiodo, Pastor 

 
 

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

o llame a la oficina parroquial 515-244-4709 

Amigos, 
 
Recuerde que la Gala de No-
chevieja organizada por los Ca-
balleros de Colón se celebrará el 
31 de Diciembre. 
 
Puede venir y registrarse en la 

oficina parroquial o recoger un formulario en la 
parte trasera de la iglesia y entregarlo en la oficina 
parroquial. Esperamos tener una buena partici-
pación. También hay un registro en línea en nues-
tro sitio web. 
 
Recuerde invitar a amigos y familiares a la Misa de 
Navidad. Busque el próximo boletín que llegará a 
su buzón. En él se encuentra el horario para el 
mes de Diciembre y el horario de Misas. 
 
El Adviento entra en la segunda semana y hay un 
folleto de adviento disponible en el frente de la ig-
lesia con meditaciones. No dude en recoger una 
copia. 
 
Gracias a la Sociedad del Altar y Rosario por una 
gran venta de pasteles el fin de semana pasado. 
Gracias por todo el arduo trabajo realizado por las 
damas y gracias por su apoyo. 
 
Dios les bendiga, 

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 

 

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 



NOTICIAS Y EVENTOS  

Domingo:  Bar 5, 1-9, Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-

5. 6, Flp 1, 4-6. 8-11, Lc 3, 1-6 

Lunes: Is 35, 1-10, Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-

14, Lc 5, 17-26 

Martes:  Is 40, 1-11, Salmo 95, 1-2. 3 y 10ac. 11-

12. 13, Mt 18, 12-14 

Miércoles:  Gn 3, 9-15. 20, Salmo 97, 1. 2-3ab. 

3bc-4, Ef 1, 3-6. 11-12, Lc 1, 26-38 

Jueves:  Is 41, 13-20, Salmo 144, 1 y 9. 10-11. 12

-13ab, Mt 11, 11-15 

Viernes:  Is 48, 17-19, Salmo 1, 1-2. 3. 4 y 6, Mt 

11, 16-19 

Sabado:  Eclesiástico (Sirácide) 48, 1-4. 9-11, 

Salmo 79, 2ac. 3b. 15-16. 18-19, Mt 17, 10-13 

Domingo:  Sof 3, 14-18, Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6, Flp 

4, 4-7, Lc 3, 10-18 

LECTURAS DE LA SEMANA FORMACIÓN DE LA FE 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

Algunas reflexiones sobre el Adviento... 

El Adviento es uno de los "grandes" de ser Católico. En mis días 

como protestante, la Navidad era una fiesta sin "Adviento". No 

fue hasta que me convertí en Católica que aprendí a prepararme 

para la venida del Señor como un bebé y para Su segunda veni-

da. El Adviento hace que la Navidad sea espiritual y rica en sig-

nificado, como debería ser. La Iglesia nos lleva a preparación 

para la venida y el regreso de Cristo. Debemos preguntarnos, 

¿estamos listos para el regreso del Señor? ¿Estamos calientes o 

fríos, o en ese terrible lugar de tibieza? ¿Estamos despiertos o 

dormidos? 

 

San Agustín dijo, “Él único Hijo de Dios vendría a la tierra, se con-

vertiría en hombre, y en esta naturaleza nacería como hombre. 

Debía morir, resucitar, ascender al cielo, sentarse a la diestra del 

Padre y cumplir Sus promesas entre las naciones. Después de 

eso, Él vendría otra vez para ejecutar sus amenazas contra los 

impíos y recompensar a los justos como había prometido”.  

 

Podemos, sin intención, perder de vista al Señor. Podríamos y 

deberíamos inclinarnos intencionalmente hacia el Adviento, po-

niendo al Señor primero y preparándonos para Su regreso. Sería 

bueno que todos nos tomáramos en serio Su venida. Pon a Dios 

antes que al mundo. De hecho, debemos elegir entre el mundo y 

Dios y estar en guardia contra la doble mentalidad, que es pen-

sar que podemos ser para y con el mundo y para y con Dios. Cu-

ando intentamos Equilibrar esas relaciones, terminamos con co-

razones tibios y sirviendo al mundo sin siquiera saberlo. Pensar 

en un relación con el Señor como un matrimonio. La fidelidad al 

confiar en que Él cumplirá su palabra es parte de esa relación. 

Esté alerta para no poner la confianza en el hombre antes que en 

Dios. “Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. 

Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes”. 

Salmos 118: 8 

 

En el último año y medio todos hemos sido probados. El miedo 

se apoderó de nuestra tierra. Lamentablemente, muchos Cris-

tianos pusieron más énfasis en sus cuerpos y olvidaron lo que los 

primeros Cristianos sabían... que ya no necesitamos temer la 

muerte física porque nuestra vida está en Cristo. De hecho, po-

demos esperar estar con nuestro Salvador cuando Él nos llame a 

casa. Somos peregrinos en esta tierra. Nuestras iglesias se cerra-

ron y se puso énfasis en nuestra salud física sobre nuestra salud 

espiritual. Nació una nueva religión con un fuerte énfasis en la 

ciencia y los medios de comunicación. Es una situación triste. 

Dios nos está llamando de regreso a Él para vivir sin miedo y sa-

ber que Él puede hacer todo por nosotros porque Él nos ama. 

Renuevemos nuestro amor por Él y preparémonos  para Su veni-

da. Vivamos la verdadera fe Católica. No solo con palabras, sino 

con hechos y confianza. Apague los medios de comunicación (el 

mundo), porque se oponen a nuestro Señor y llenan de miedo a 

la gente. Dios es fiel. Él no nos fallará. Créelo. 

 

En Aquel que vino a nuestro rescate, Kim Lehman 

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  
 

(Grupo Alcoholicos Anonimos)  

TODO ES CONFIDENCIAL  
 



NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

 

CELEBRACION  

VIRGEN DE GUADALUPE  

CELEBRACION DE LA VIRGEN!  

Sabado 11 de diciembre,  
Rosario a las 6:00pm  
Misa a las 7:00pm,  

Procesion al terminar la misa y 
despues los esperamos en el salon 
parroquia para celebrar y comer.   

 

Ven a ver  el altar de 

la Virgen de Guada-

lupe  en la gruta.  

 

Su altar estara hasta 

el 13 de diciembre.  

NOVENA  
Dias 6, 7,9 y 10. 

A las 6:30pm  

En la iglesia 

 

Dia 8 misa a las 

5:30pm Novena a las 

5:00pm  

 

12 de diciembre  
 

Las mañanitas con 

mariachis a las 

7:00am en el Salon 

Parroquial, al seguir 

misa a las 8am.  



INMACULADA  CONCEPCION DE LA BIENAVEN-

TURADA VIRGEN MARIA!  

 

Cuando: miercoles 8 de  

diciembre 

 

Horartio: misa 5:30pm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninguno del ser humano * como vos 
se pudo ver; * que a otros los dejan 
caer * y después les dan la mano. * 
Mas vos, Virgen, no caíste * como los 
otros cayeron, * que siempre la mano 
os dieron * con que preservada fuiste. 
* Yo, cien mil veces caído, * os suplico 
que me deis * la vuestra y me levan-
téis * por que no quede perdido. 

Y por vuestra concepción, * que fue 
de tan gran pureza, * conserva en mí 
la limpieza * del alma y del corazón, * 
para que de esta manera * suba con 

vos a gozar * del que sólo puede dar * 
vida y gloria verdadera. Amén. 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

Informacion Importante! 
 

TODOS LOS GRUPOS TOMAN 
DICIEMBRE LIBRE, PARA EN-

FOCARSE EN LOS DIFERENTES 
EVENTOS.  

 
1.  NOVE NA A LA VIRGEN DE         

GUADALUPE DEL 3 DE DICIEM-
BRE AL 11 DE DICIEMBRE .  

 
2.  POSADAS DEL  15 AL 23 DE 

DICIEMBRE. 
 

Estas invitado a participar! 
 

MISAS EN ESPAÑOL 
 
 
 
 

 
Martes y Jueves, a las 7pm  

empezando con la Hora Santa a las 6pm.  
Confesiones durante la Hora Santa.  

 
 

Domingos 8:00am en el Salón Parroquial  y  
1:00pm en  la Iglesia .  

SET DE VELAS DE LA DIVINA PROVIDENCIA  
 
Set de la Divina Providencia, $25 dolares 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 ofici-
na. 

 
 

Ministerio Pastoral Laico 
 

La Diocesis de Des Moines esta por comenzar el programa de 

Ministerio Pastoral Laico.  

Tendrán una sesiones de Orientación. El 7 de Diciembre a las 

7:00 pm en la Diócesis de Des Moines.  

El programa comienza en Enero del 2022 y termina en Mayo 

del 2023. Las clases son en fin de semana (una vez al mes) 
Para más información comuníquese a la Oficina del Ministerio 

Hispano de la Diócesis con Mayra Moriel de Banuelos al  

515 237-5011 o MMoriel@dmdiocese.org. 

mailto:MMoriel@dmdiocese.org

