
HORARIOS 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,  

 
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 nuestra comunidad 
de fe y estas interesado en convertirte en miembro de la Igesia Católica de San 
Antonio, pase por la oficina parroquial 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.  
Confeciones Comunitarias, 9de abril,9am-11am 
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  
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 

1 de Mayo – III Domingo de Pascua; San José, Obrero  

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. Quan Tong 

Rev. Mr. Juan Bustamante  

 



INTENCIONES DE LA MISA 

La Misa se puede ver en línea en StAnthonyDSM.org. 
Vea el horario de misas en la portada de este boletín. 

 

Lunes, 2 de Mayo 

8:30 am—+St. Rosalía 

9:15 am—Adoración en la Capilla 

8:00 pm -Bendición del Santísimo Sacramento 

Martes, 3 de Mayo 

8:30 am—+Intención especial para Lessa Jacob 

9:15 am—Adoración en la Capilla 

7:00 pm—+ Familia Durán 

8:00 pm -Bendición del Santísimo Sacramento 

Miércoles, 4 de Mayo 

8:30 am—+Sam Aiello y Anthony Pigneri 

9:15 am—Adoración en la Capilla 

8:00 pm -Bendición del Santísimo Sacramento 

Jueves, 5 de Mayo 

8:30 am—+Frances (Tootsie) Powell 

9:15 am—Adoración en la Capilla 

7:00 pm—+ Familia Paz 

8:00pm -Bendición del Santísimo Sacramento 

Viernes, 6 de Mayo 

8:30 am—+Charles Palmgren 

9:15 am—Adoración en la Capilla 

8:00 pm -Bendición del Santísimo Sacramento 

Sábado, 7 de Mayo 

8:30 am—+Jacob Kimathew 

4:00 pm—+Socorro Medina 

Domingo, 8 de Mayo 

8:00 am—+ Novena del Día de las Madres #1 

8:00 am—+Manuel Rodriguez Español—(Salón 

Parroquial) 

9:30 am—+Mary Lomotta 

*11:00 am—+Parroquianos de San Antonio 

1:00 pm—+Respeto a la vida desde la Concepción 

hasta la Muerte Natural 

5:00 pm—+René González 

  
+ Mass Intention    * Incense 

PADRE GUTHRIE DOLAN  

Mary Darlene Costanzo          
Frank Cataldo 

Rose Marie Soda 
Bill Best 

Bonnie Rugen 
 

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

o llame a la oficina parroquial 515-244-4709 

Evelyn Whitcher 
Susan Costa 
Lori Tibbitts 

Dave Krumbholz 
Larry Hawk 

Horario de Misas Latin 
Domingo 5:00 pm Misa Cantata (Misa Mayor cantada). Días Santos de 
Obligación / Fiestas según se publica en esta sección del boletín. 

Hermanos y Hermanas, 

 

Con alegría os anuncio que el P. 

¡Chris Reising se convertirá en el 

próximo párroco de la parroquia 

de St. Anthony! He conocido al p. 

Reising durante mucho tiempo y 

he tenido el privilegio de llamarlo 

amigo. Es originario de la parroquia de St. Theresa 

aquí en Des Moines y tiene conexiones familiares en 

el condado de Carroll. Padre Reising fue ordenado en 

2006 y se ha desempeñado como párroco de Our 

Lady of the Americas en el lado este, St. Patrick en 

Perry y actualmente se encuentra en St. Bernard en 

Osceola. Padre Reising es perfectamente bilingüe y 

ha sido un gran activo para nuestra Diócesis y las 

parroquias a las que ha servido al unir a las comuni-

dades de inglés y español. Padre Reising es ortodoxo, 

de mentalidad tradicional y un buen sacerdote. Él es 

ideal para St. Anthony's. Espero que todos lo acogáis 

con la misma alegría que yo tengo al saber que viene 

a serviros. 

Prometí más detalles sobre lo que haré. Mis 

“vacaciones” actuales han sido en parte reparadoras 

desde el final de la Cuaresma, el Triduo y la Pascua. 

He tenido la oportunidad de hacer mi retiro anual 

(que normalmente hago en enero) que se requiere de 

nosotros. Sin embargo, también ha sido para postu-

larse a un programa de capellanía residencial hospi-

talaria en Educación Clínica Pastoral (CPE). El obispo 

me ha pedido que siga este programa con la esperan-

za de obtener la certificación de capellanía. El martes 

de la semana pasada, tuve mi primera entrevista de 

trabajo en 16 años, ¡y duró dos horas! Afortunada-

mente, salió bien. Entonces, a partir de agosto, 

planeo pasar un año en Clearwater, Florida, en el 

área de Tampa Bay, trabajando en el Morton Plant 

Hospital. 

Finalmente, algunos de ustedes pueden haber 

escuchado que Mons. Chiodo está en el hospital 

como paciente. Es cierto, pero pide y necesita que no 

se le moleste en este momento para poder trabajar 

en su salud y, con la ayuda de Dios, hacer una buena 

recuperación. Por favor continúe manteniéndolo en 

sus oraciones. 

 

Padre Dolan 



LECTURAS DE LA SEMANA 

NOTICIAS 

Domingo: Hch 5, 27-32. 40b-41/Sal 29, 2. 4. 5-6. 

11-12a. 13b/Ap 5, 11-14/Jn 21, 1-19 o 21, 1-14 

Lunes: Hch 6, 8-15/Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30/

Jn 6, 22-29 

Martes: 1 Co 15, 1-8/Sal 18, 2-3. 4-5/Jn 14, 6-14 

Miércoles: Hch 8, 1-8/Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a/Jn 6, 

35-40 

Jueves: Hch 8, 26-40/Sal 65, 8-9. 16-17. 20/Jn 6, 

44-51 

Viernes: Hch 9, 1-20/Sal 116, 1. 2/Jn 6, 52-59 

Sábado: Hch 9, 31-42/Sal 115, 12-13. 14-15. 16-

17/Jn 6, 60-69 

Domingo siguiente: Hch 13, 14. 43-52/Sal 99, 2. 

3. 5/Ap 7, 9. 14b-17/Jn 10, 27-30 

ALREDEDOR DE LA DIÓCESIS 

Concierto en la Gruta 

19 de Mayo de 2022 
 

Jimmy the Weasel, una de las bandas más entretenidas    

del metro, realizará un concierto benéfico en la Gruta, y 

todas las ganancias se destinarán a apoyar el programa de  

música St. Anthony.    ¡Un evento familiar!    Costo para 

entrar... donación. Asegúrese de traer su silla de jardín. 

Por qué SÍMBOLO? 
Con demasiada frecuencia tratamos de vivir una fe que no 

conocemos o comprender. Algunos de nosotros tropezamos  

con él, siguiendo los movimientos. Otros simplemente se van. 

Symbolon: Conociendo la Fe explica los elementos esenciales 

de la Fe Católica de una manera que informará nuestras 

mentes e inspirará nuestros corazones. 

 
¡ÚNETE A NOSOTROS PARA ESTA CLASE! 

COMENZAMOS EL 27 DE ABRIL 7:00pm – 8:30pm 

(Inglés) SALA DE CONFERENCIAS DE LA RECTORIA 

(Español) CAFETERÍA  6:00pm  - 7:30pm  

 

REGÍSTRESE O MÁS INFORMACIÓN LLAME 

 OFICINA (515)244-4709 

HILDA RAMOS (515)770-1792 

Hola, bendecido Día!  
      

Que gusto encontrarte aquí, la última vez estuvimos 

hablando de la oración y al final, mencioné que conti-

nuarimamos con la vida Ascetica.  Pero eso será hasta 

la siguiente semana, hoy quiero hacerte la invitacion a 

participar en nuestro programa llamado SYMBOLON, 

conociendo nuestra fe.  

     ¿Qué significa symbolon?  En la Iglesia primitiva, los 

cristianos describieron su Credo, su declaración resumi-

da de la fe, como el symbolon, el “sello” o “símbolo de 

la fe.” En el mundo antiguo, la palabra griega symbolon 

normalmente describía un objeto como un trozo de per-

gamino, un sello o una moneda que fue cortada por la 

mitad y distribuida a dos grupos. Servía como medio de 

reconocimiento y confirmaba una relación entre los 

dos. Cuando se volvían a montar las mitades del sym-

bolon, la identidad del propietario se verificaba y se 

confirmaba la relación. De la misma manera, el Credo 

sirvió como medio de reconocimiento cristiano. Alguien 

que confesó el Credo podía ser identificado como un 

verdadero Cristiano. Por otra parte, se les aseguraba 

que lo que profesaban en el Credo los conducía a la 

unidad con la fe que los Apóstoles originalmente procla-

maron. Esta serie se llama Symbolon porque tiene la 

intención de ayudar más profundamente a las personas 

en comunión de la fe apostólica, que ha existido por 

2000 años en la Iglesia que Cristo fundó. 

En estas 10 sesiones de Symbolon, los participantes 

serán dirigidos a través de la “visión global” de la fe 

Católica, y el Credo será su guía. En cada sesión veras 

un video y tendrás una guía, y un lider. Hemos encon-

trado que cuando se usan estos recursos junto con su 

testimonio personal de la fe, todos los participantes 

crecen juntos en el conocimiento de la fe Católica y en 

la relación con nuestro Señor. Viajar más profundamen-

te en la Iglesia, se convierte en mucho más que solo 

seguir una serie de enseñanzas o costumbres ya que 

las vidas son transformadas por la verdad y la gracia de 

Dios. 

     Las clases son los miercoles a las 6:00pm en la ca-

feteria de la escuela. Inscribete, aun es tiempo. Llama 

a la oficina al (515)244-4709 o al cel # (515) 770-

1792, text, whatsapp, telegram.                    No dejes 

pasar la oportunidad.! 

 

  

Hilda Ramos 
Formación de Fe Adultos. 

¿Sabías que… siem-

pre hay algo nuevo 

que aprender? 



Mark Paris, Gerente Geneal 
MParis@stanthonydsm.org, 515.244.4709 
 

Daniela Ceballos, Asistente Administrativa 
Parishadmin@stanthonydsm.org, 515.244.4709 
 

Marilu Mendez, Directora del Ministerio Hispano 
mmendez@stanthonydsm.org, 515.244.4709 
 

Kim Lehman, Comunicaciones /Desarrollo 
KLehman@stanthonydsm.org, 515.202.2517 
 
Hilda Ramos Formación de Fe para Adultos 
Hildaaffsa@gmail.com  

PERSONAL DE LA ESCULA 

Jennifer Raes Directora de la escuela 
JRaes@stanthonydsm.org, 515.243.1874  

Darcy Swesey  Asistente Administrativa 
DSwesey@stanthonydsm.org, 515.243.1874 

FIDEICOMISARIOS 

Dave Miller, 515-244-5859  

Saul Ceballos, 515-447-3423 

Todos están invitados a unirse a cualquiera de nuestros ministerios. 
Servimos al Señor sirviendo a los demás. 

A continuación se muestran los líderes de cada ministerio. 
Obtenga más información sobre cada ministerio en 

StAnthonyDSM.org 

Director de Coro de Adultos: Patricia Civitate  515-250-8804 
Sociedad del Altar y Rosario: Helene Wilson 515-491-0438 
sbwil1@outlook.com 
Ministerio del Monaguillo: Marco Balmaceda 515-770-5457 
Representante de Dowling: Frank J. Chiodo 
Oración de la Coronilla de la Divina Misericordia: Judy 
Lecocq  434-825-2005, rljtlec@aol.com 
Adoración Eucarística: Jo Corigliano 515-419-1800 español 
Juan 515-419-0453, Elizabeth 515-229-7723 
Presidente del Consejo de Finanzas:: Tim Carson 
Directora Ministerio Hispano:  Marilu Mendez  515-244-4709 
Gran Caballero de los Caballeros de Colón: Mike Marasco  
515-210-4614  ItalianMike2@yahoo.com 
Mary’s Roses: (Español) Marta Robles  515-868-3280 
Grupo de oración de hombres: Tom Hansen 515-770-7648 
Tehanson4@msn.com 
Rosario en línea: Michelle Bastian  515.669.7438   
mlbastian@msn.com and Candace Johnson at  
515-402-7003  Cmjohnson18@hotmail.com  
Presidente del Consejo Pastoral:  Jacob Heflin 
816-273-4792 jacobpheflin@gmail.com 
Grupo de oración: (Español): Cecilia Saenz  515-991-3055 
Ministerio de Respeto a la Vida: Tom Hanson  
515-770-7648 Tehanson4@msn.com 
Ministerio de San Andrés (Español): Patricia Casillas  
ministeriosanadres18@gmail.com 
Fundación: Stephanie Sarcone  515-287-7161 
Presidente de la Gruta: David Miller 515-238-7987 
Sociedad de San Vicente de Paúl:  Helene Wilson  
sbwil1@outlook.com, 515-491-0438 / Patty Corrice  
515-556-7783 
Presidente de la Junta de Educación: Sheila Thurston 
thurstonsheila@gmail.com 

Comité de Antiguos Alumnos de la Escuela: 

Loretta Rizzuti  515-783-8293  lrizzuti54@gmail.com 

MEDITACIONES DE PASCUA 

Tema: Fiesta de San José Obrero – 1 de Mayo 
 

En un esfuerzo por limitar los males de un creciente mundo 

movimiento obrero comunista, y para frenar la codicia 

desenfrenada del capitalismo desenfrenado, el Papa León XIII 

enseñanza católica expuesta que apoya la verdadera 

dignidad de todo trabajador: empleado y empleador por igual. 

 

“Para grabar en la mente de los hombres la dignidad del 

trabajo humano y los principios según los cuales debe ser 

continuado, Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero para 

que sirviese de modelo y ayuda a todos trabajadores De su 

ejemplo, todos los que ejercen diversos oficios o realizan las 

diversas clases de trabajo deben aprender por qué razón y 

con qué espíritu deben ganar su salario. 

“Así, mientras obedezcan el primer mandato de Dios, de 

sojuzgar la tierra y atender sus necesidades económicas, 

puedan al mismo tiempo obtener la recompensa de la vida 

eterna. Porque quien cuidó de la Sagrada Familia de Nazaret 

con su destreza y trabajo, no dejará de extender su 

protección a sus colaboradores y bendecirlos con moradas en 

el Cielo. 

 

“Muy apropiadamente, el Papa ha decretado que esta fiesta 

se celebre el primero de mayo, día que los trabajadores han 

adoptado como propio. La elección da muchas esperanzas de 

que este día, dedicado a San José Obrero, de ahora en 

adelante ya no inflamará el odio ni incitará a las disensiones, 

sino que, como se repite cada año, invitará a todos a trabajar 

cada vez más intensamente para proporcionar lo que todavía 

se necesita para la paz civil. También hay esperanza de que 

la repetición de esta fiesta estimular a los encargados del 

bienestar público a preocuparse por los problemas del orden 

justo de la sociedad humana”. 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 



NOTICIAS Y EVENTOS  

 

 
 

Recivido $96,831 
Falta $41,961 

 

Gracias a todos los que han dado!! 
 

La Campaña Anual Diocesana (ADA) nos da la oportunidad de actuar juntos 
como una familia Diocesana y apoya los ministerios    y servicios en esta 

diócesis de los cuales usted y esta parroquia    se benefician. Cada 
donación, sin importar el tamaño, es vital      para el éxito de la Campaña.. 

 

A DA 

C o l e c t a  A n n u a l  D i o c e s a n a  

I g l e s i a  d e  S a n  A n t o n i o  

Meta :  $138 ,792  

Fecha del sorteo: Viernes 20 de Mayo de 2022  

Done $100 y puede ganar $10,000. Obtenga su 

boleto después de la misa o en la oficina 

parroquial. Puedes usar tarjeta de crédito, cheque, 

venmo o efectivo.  

SAN ANTONIO  
¡RIFA DE PRIMAVERA! 

 

GANA $10,000 
Boletos $100 cada uno 

(Solo 300 Boletos Impresos)  
~SOLO QUEDAN  84 Boletos ~  

 
 
 
 
 
 
 

Velas de Pascua disponibles 
$35 cada uno 

 
Recoja una Vela de Pascua en la oficina 

parroquial hasta agotarse 
Contacto: 

Marilú: MMendez@stanthonydsm.org 
Hilda: Hildaaffsa@gmail.com 

 

“El Crucero por La Selva” 

Jueves, 13 de Mayo / 7pm / Salón 

Parroquial / $5 
 

Película incluida con palomitas y bebidas. 

Pizza y concesiones para la compra  

también estarán disponibles. 

¡Únase a nosotros para una divertida noche  

de cine con bocadillos! 



ROSAS DE MARIA  
 Grupo de Mujeres ;  

 
“Las Mujeres en la Biblia”  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando : Todos los Miércoles  
Horario : 6 –7pm  

Donde : lower rectory  
Mas informacion  

Martha Robles 515-868-3280 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

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 a la 1:00pm  
en la Iglesia .  

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.  
Dolores  515-868-8934 
 
 

PROCLAMADORES DE LA 

PALABRA  

 

Te gustaria ser proclamador  

(lector) de la palabra?  

 

 

 

 

 

Para mas informacion  

Marco Balmaceda  

515-770-5457 

FAVOR DE DEJAR MENSAJE 
DE VOZ O MANDAR MENSAJE 

DE TEXTO> SI NO DEJAN 
MENSAJE NO REGRESARAN 

LA LLAMADA  

ACOLITOS!! 
 

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

pidan 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 

Favor de dejar mensaje.  

ADORACION  
 

Ocupamos Oradores!!! 
Una de los momentos más hermosos que 

puede vivir un católico, es asistir al Santísimo, 

para encontrarse con su amado, con Jesús expuesto en la 

custodia o reservado en el Sagrario. Como dice Santa Te-

resita, “Es tratar de amistad estando a solas muchas 

veces con quien sabemos nos ama”.  

Mas informacion o registrarse con  

Juan515-419-0453 

Elizabeth 515-229-7723 

 
Platicas pre-bautismales  

 
Cada segundo Jueves del mes a las 6pm o  

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

si no hay nadie registrado la clase será Cancelada.  
 

PARA REGISTRACIONES, 
Marilu  Mendez 515-803-5522 o llamar a la oficina 515-244-4709 
 

Clases de Quinceñeara 

 
Las clases se llevaran acabo en Mayo, 16,17,23 y 24  

recuerda que tienen que tener esta platicas para su misa 

de 15.  

Es un requisito asistir a las cuatro clases y la practica. Las 

clases son validas por un año.  

 

Por favor, llamar a Marilu para registrarse al  244-4709 ext 235 o mandar 

mensaje al 515-803-5522 

 



Eres mayor de 18 años y te falta algún  
sacramento ? 

 
Las registraciones para el programa de RICA  
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, ya 

esta abierta.  
 

En la iglesia hay formas, llenala  y ponla en la 
canasta de  donacion .  

“GRUPO DE ORACION” 
MARIANO SAN ANTONIO 

 

Cuando: Sábados  
Horario: 7:00pm  

Donde: Sótano de la Iglesia 
( Lower church )  

 
Noche de Alabanza, predicacion ,  

Oración de sanación ………. 
Convivencia Familiar  

 

Informacion:  
Cecilia Saenz (515) 991-3055  o  Eduardo Duran (515) 201-0313 

 

GRAN NOTICIA ….. 
EMPEZANDO EL MES DE MAYO!!!  

 

Cada primer Sábdo del mes  
 

Exposición del Santísimo Sacramento 
 
 
 

 
 

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL 

POR VENIR!!! 
 

*CORPUS junio 19 
* Estudio biblico de Verano para grados de 

K-5 
* Grupo de Jovenes  

Grados 9-12 
 
 

Calendario  

Mayo  

01— Exposicion del 

Santicimo  

08– No clase  

15– Clase  

22– Clase  

29—Clase  

REGISTRACIONES  

YA EMPEZARON LAS REGISTRACIONES PARA  EDUCACION RELIGIOSA PARA NIÑOS, 
(PREPARACION PARA SU COMUNION) Y PARA LA CONFIRMACION.  

IR A LA OFICINA PARA REGISTRACIONES , YA QUE HAY QIE HACER EL PAGO Y  
FIRMAR PAPELES .  

EL DOMINGO 15 & 22 ESTARAN REGISTRANDO DESPUES DE CADA MISA  

RECUERDA TIENES QUE SER MIEMBRO DE ESTA PARROQUIA  

PARA PODER REGISTRAR A LOS NIÑOS  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi__aDQoOL2AhV9jokEHSx7B4IQFnoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.devocionario.com%2Feucaristia%2Fexposicion_1.html&usg=AOvVaw2BQawa1Vxji9fcj_22rI54


FIESTA DE SAN ANTONIO!! 
JUNIO 12 

 

CRUCIS  

CORPUS  
 

 

JUNIO 4  

Necistamos ayuda para limpiar los jardines  de 
nuetra parroquia.  

Anótate o solo ven ese dia, estaremos de las 
7am hasta qie teminemos.  

Recuerda es casa de todos !  

Contamos con su ayuda!!!  

VIGILIA DE PENTECOSTE 
“Espíritu Santo,  Quien eres TU?”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta fecha se celebra el descenso del Es-

píritu Santo y el inicio de la actividad de la Igle-

sia, por ello también se le conoce como la 

“celebración del Espíritu Santo”.  

 
Cuando; Junio 4 

Horario de 6:00pm a 10:30pm  
Mas informacion por venir…  

 

RESERVA  LA FECHA  EN TU CALENDARIO 

 

 

MI  

CAMINO  

 

Una Pelicula Escrita por Mi 

 

MIS EXPERIENCIAS DE INFACIA NO RESUELTAS QUE 

DETERMINAN QUIEN SOY HOY  

 

 

10 SESIONES DE 1.5 HRS  

Un taller de  

SANANDO HERIDAS  

REGISTRATE  AL 515-803-5522 

515-850-6570 

 

 

Si no hay nadie registrado  

se cancelara las secciones.  

 

NO ESPERES!! 

EMPEZAMOS LAS SECIONES EN JUNIO 

 

Te gustaria vender 

en el Festival de 

San Antonio Con-

tactate con Marilu 

al 515-803-5522 
 

Necesitamos de TI …  

 

* Voluntario 

* Necesitamos, platos, tenedores, vasos, so-

das, aguas, queso mozzarolla, maseca, y ot-

ros articulos,,,,,,  

Si puedes ayudar favor de llamrle a  

Marilu  

Junio 19 

 

Mas informacion por 

venir ….. 
 


