
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 de Mayo -V Domingo de Pascua; San Isidoro  

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  

 

Video de Agradecimiento por Jubilación... ¡Envíe un mensaje a 

Monseñor! Detalles: 

Estamos creando un video de agradecimiento por la jubilación de 

Monseñor 

Chiodo para agradecerle por ser un pastor maravilloso. Todos 

están invitados a participar enviando su propio mensaje. No es 

necesario ser feligrés de St. Anthony. Es fácil de hacer... 

simplemente use su teléfono celular para filmarse a usted mismo 

o a un ser querido diciendo gracias a Monseñor Chiodo por ser un 

gran pastor del Señor. Envía tu video por mensaje de texto a Kim 

Lehman. Los videos serán compilados para un hermoso mensaje. 

Por favor, habla fuerte. Puede ser rechazado pero no puede ser 

elevado. Envía un mensaje de texto con tu nombre y video al 

515.202.2517. 

 

(Ver volante para más detalles) 



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, 16 de Mayo 

8:30 am—+Agostina Deli—Novena del Día de las 

Madres #9 

9:15 am—Adoración en la Capilla 

8:00pm Bendición del Santísimo Sacramento 

Martes, 17 de Mayo 

8:30am—+Jim Dominy 

 9:15am—Adoration in the Chapel 

 7:00pm—+Carolina Gonzalez  

 8:00pm—Benediction of the Blessed Sacrament 

Miércoles, 19 de Mayo 

8:30 a.m.—+Mike Amodeo 

9:15 am—Adoración en la Iglesia 

 8:00pm Bendición del Santísimo Sacramento 

Jueves, 20 de Mayo 

8:30 a.m.—+Shirley Zenti 

9:15 am—Adoración en la Capilla 

7:00pm—+Josefina Ruíz 

8:00pm Bendición del Santísimo Sacramento 

Viernes, 21 de Mayo 

8:30am—+Inmaculado y Doloroso Corazón de María 

9:15 am—Adoración en la Capilla 

8:00pm Bendición del Santísimo Sacramento 

Sábado, 22 de Mayo 

8:30 a.m.—+Giacomuzzi y familia Quinn 

4:00 p. m.—+Vincent De Angelis 

Domingo, 23 de Mayo 

 8:00 a.m.—+St. feligreses de antonio 

8:00am—+ Maria Guadalupe Juarez Arriaga ( 

 Salón Parroquial) 

9:30 a.m.—+Donato y Victoria Cianciruso 

*11:00am-+Miembros fallecidos de la familia 

Joseph Nicolino 

1:00am—+Gregoria López 

5:00 p. m.—+Marla Ogden 

 
+ Intención de Misa * Incienso 

PADRE GUTHRIE DOLAN  

Monsignor Chiodo 

Mary Darlene Costanzo          

Frank Cataldo 

Rose Marie Soda 

Bill Best 

Helen Coe 

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 

Larry Hawk 

Pete Tursi 

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. 

Queridos Hermanos y Hermanas, 

 

El Domingo pasado en la Misa 

en Latín, el Obispo Joensen 

había anunció que la Misa Tradi-

cional en Latín se trasladará a la 

Parroquia de St. Augustin en 

42nd y Grand Ave a partir del 12 

de Junio, Trinity Sunday. Su último Domingo con 

nosotros será Pentecostés. 

 

Creo que Bishop tiene algunas buenas razones  

para moverlo. Primero, proporciona más espacio a 

medida que la Misa en Latín continúa creciendo en 

popularidad. En segundo lugar, St. Anthony's ya 

tiene un programa de fin de semana muy ocupado. 

Tercero, coloca al TLM con un pastor que está ca-

pacitado y muy interesado en su crecimiento. Cuar-

to, le permite al P. Reising para dedicar más de su 

tiempo y energía a ministrar en nuestra parroquia 

cada vez más bilingüe. 

 

En una nota personal, extrañaré celebrar la forma 

tradicional de la Misa con regularidad. Se ha con-

vertido en parte de mi espiritualidad de una 

manera que nunca hubiera imaginado cuando vine 

por primera vez a St. Anthony hace once años. A 

nuestros feligreses de la Misa en Latín, los extra-

ñaremos mucho, pero esperamos que encuentren 

en la Parroquia de St. Augustin un nuevo hogar. 

 

 

Padre Guthrie Dolan 

Vicario Parroquial 

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 



LECTURAS DE LA SEMANA 

NOTICIAS 

Domingo: Hch 14, 21b-27/Sal 144, 8-9. 10-11. 12-

13ab/Ap 21, 1-5a/Jn 13, 31-33a. 34-35 

Lunes: Hch 14, 5-18/Sal 113 B, 1-2. 3-4. 15-16/Jn 

14, 21-26 

Martes: Hch 14, 19-28/Sal 144, 10-11. 12-13ab. 

21/Jn 14, 27-31 

Miércoles: Hch 15,1-6/Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5/Jn 

15, 1-8 

Jueves: Hch 15, 7-21/Sal 95, 1-2a. 2b-3. 10/Jn 15, 9

-11 

Viernes: Hch 15, 22-31/Sal 56, 8-9. 10-12/Jn 15, 12

-17 

Sábado: Hch 16, 1-10/Sal 99, 2. 3. 5/Jn 15, 18-21 

Domingo siguiente: Hch 15, 1-2. 22-29/Sal 66, 2-3. 

5. 6 y 8/Ap 21, 10-14. 22-23/Jn 14, 23-29 

ALREDEDOR DE LA DIÓCESIS 

GRACIAS 
 

San Vicente de Paúl quisiera agradecer a nuestros maravillosos 

feligreses por sus generosas contribuciones a nuestra 

Cuaresma. 

Ofrecimiento. San Ignacio de Loyola decía: “Señor, enséñame a 

ser 

generoso enséñame a servirte como te mereces.” Al hacerlo, ha 

servido a Dios y ayudado a hacer la vida un poco más fácil para 

los necesitados. Que Dios continúe bendiciendo a nuestra 

familia parroquial con corazones tan cariñosos y generosos. 

Nos gustaría compartir algunas de las cartas de 

agradecimiento de las organizaciones benéficas que recibieron 

sus regalos: 

 

Bidwell Riverside Center- Le agradecemos nuevamente por su 

generosidad y su continuo apoyo a nuestro Centro durante 

estos tiempos difíciles. Sabemos y apreciamos que comparta 

nuestra esperanza en un futuro donde nadie viva en la pobreza 

y cada persona tenga la oportunidad de un futuro positivo. 

 

Ministerios Esperanza- Para muchos, la Pascua es una 

celebración de nueva vida y esperanza eterna a través de la 

resurrección de Jesús, un día alegre que a menudo se 

comparte en comunión con sus seres queridos durante una 

comida caliente. Sus contribuciones proporcionaron 173 

comidas para Semana Santa. Gracias por compartir la bondad 

de Dios con aquellos en gran necesidad. Que Dios los llene de 

alegría pascual y esperanza en esta temporada. 

 

Refugio familiar de emergencia: ¡INCREÍBLE! Consideramos 

cada obsequio un increíble tributo a nuestra misión. Caridades 

¡Solo quedan 50 entradas! 
 

Done $100 y puede ganar $10,000. 

 

COMPRA EN LINEA 
Ahora puede conectarse en línea para obtener su Spring 

Boleto de la rifa. Rapido antes de que todos se vayan! Solo hay 

300 boletos impresos. 

 

Ir a: StAnthonyDSM.org 
Una vez que haya donado su boleto, recibirá por correo su recibo 

de impuestos, volante, talón de boleto y 10 boletos de la rifa roja. 

Preguntas: Kim Lehman 515.202.2517 

SAN ANTONIO  
¡RIFA DE PRIMAVERA! 

 

GANA $10,000 
Boletos $100 cada uno 

Fecha del sorteo: Viernes 20 de Mayo de 2022  
Salón Parroquial | 5:30 - 7:30 p. m. 

 Hola Queridos Amigos!  

 

Hoy quiero invitarlos a consagrarse 

o a renovar su consagración a  

María. Iniciaremos el dia 13 de 

Junio para consagrarnos en la  

Celebración de Nuestra Señora   

del Carmen el 16 de Julio.  

  

  

Porque consagrarnos a María? 

 

• Porque es el camino mas facil y seguro para  

 llegar  a Jesus 

• Porque su hijo no le dice que no a su madre. 

• Porque es la Reina del Cielo 

• Porque es una gran intercesora 

 

Hay un millon de razones pero hablaremos de ellas y de  

algunos otros detalles acerca de la consagracion en las   

siguientes semanas. 

 

Di Si, como María dijo SI! 

 

Hilda Ramos 

Formación de Fe de Adultos. 



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 espa-
ñol 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 DEL CATECISMO 
 

Tema: SEÑOR 

446 En la traducción griega del Antiguo Testamento, el ine-

fable nombre hebreo YHWH, por el cual Dios se revela a Moi-

sés,59 se traduce como Kyrios, "Señor". A partir de entonces, 

"Señor" se convierte en el nombre más habitual para indicar 

la divinidad del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza 

este sentido pleno del título "Señor" tanto para el Padre co-

mo, lo que es nuevo, para Jesús, a quien se reconoce así 

como Dios mismo.60 

 

447 Jesús se atribuye a sí mismo este título de manera vela-

da cuando discute con los fariseos sobre el sentido del 

salmo 110, pero también de manera explícita cuando se 

dirige a sus apóstoles.61 A lo largo de su vida pública, de-

mostró su soberanía divina con obras de poder sobre la nat-

uraleza, las enfermedades, los demonios, la muerte y el pe-

cado. 

 

449 Al atribuir a Jesús el título divino de "Señor", las pri-

meras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el prin-

cipio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre 

se deben también a Jesús, porque "era en forma de Dios 65, y 

el Padre manifestó la soberanía de Jesús resucitándolo de 

entre los muertos y exaltándolo en su gloria66. 

 

450 Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación 

del señorío de Cristo sobre el mundo y sobre la historia ha 

reconocido implícitamente que el hombre no debe someter 

su libertad personal de manera absoluta a ningún poder ter-

renal, sino únicamente a Dios Padre y al Señor Jesucristo. : 

César no es "el Señor".67 "La Iglesia... cree que la clave, el 

centro y el fin de toda la historia del hombre se encuentran 

en su Señor y Maestro". 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 



NOTICIAS Y EVENTOS  

 

 
 

Recivido $101,514 
Falta $37,278 

 

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  

 
 
 
 
 
 
 

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 Grotto, y 

todas las ganancias se destinarán a apoyar la música 

de St. Anthony. 

programa. ¡Un evento familiar! Costo para entrar... 

donación. Asegúrese de traer su silla de jardín. 



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 proclama-

dor  

(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 RE-
GRESARAN 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) 201-031 

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  

07— Exposicion 

del Santicimo  

14– Reunion  

21– Reunion 

28– NO hay  

reunion 

Rosario en la Gruta  
 

 

REGISTRACIONES  

YA EMPEZARON LAS REGISTRACIONES 
PARA  EDUCACION RELIGIOSA PARA NI-

ÑOS, (PREPARACION PARA SU COMU-
NION) 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 REGIS-

TRANDO DESPUES DE CADA MISA  

RECUERDA TIENES QUE SER 
MIEMBRO DE ESTA PARRO-

QUIA  

PARA PODER REGISTRAR A 
LOS NIÑOS  

 

Todo este mes 

de Mayo, el 

Rosario en  

la gruta.  

 

A las 6:00pm  

 

Te esperamos, 

para estar  

todos juntos 

en Oracion.  

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!!!  

 

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

