3 DE JULIO – 14º Domingo del Tiempo Ordinario
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

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.

SACRAMENTOS
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 padrinos 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.
Horas de Oficina
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

"La cosecha es abundante, pero
los obreros son pocos.
Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe
obreros a su cosecha." Lucas 10:2
Monseñor Frank Chiodo,
Párroco Únete al canal Monsignor
de YouTube para ver Heart Journey

videos y Domingo homilies.

DIACONOS
Rev. Mr. Frank Lopez
Padre Guthrie Dolan,
Rev. Mr. Tony Romeo
Vicario Parroquial
Rev. Mr. Quan Tong

STANTHONYDSM.ORG

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, 4 de Julio
8:30am—+Phillip & Rosella Beener
9:15am—Adoración en la Capilla
8:00pm-- Bendición del Santísimo Sacramento
Martes, 5 de Julio
8:30am—+Marge Dominy
9:15am—Adoración en la Capilla
7:00pm—+Alexis Suarez Garcia
8:00pm—Bendición del Santísimo Sacramento
Miércoles, 6 de Julio
8:30am—+Charles Palmgreen
9:15am—Adoración en la Iglesia
8:00pm—Bendición del Santísimo Sacramento
Jueves, 7 de Julio
8:30a—+Special Intentions for Leesa Jacob
9:15am—Adoración en la Capilla
7:00pm—+Elsa Garcia
8:00pm—Bendición del Santísimo Sacramento
Viernes, 8 de Julio
8:30am—+Gertrude Tursi
8:00pm—Bendición del Santísimo Sacramento
Sábado, 9 de Julio
8:30am—+Mary Fuller
4:00pm—+Pete Berardi & Filomena
Berardi, Lucrezia Tumea, Samuel Tumea
Domingo, 10 de Julio
8:00am—+John & Eleene & Fr. Jack Reich
8:00am—+ Jorge Saldaña (Spanish)
9:30am——+Donato & Victoria Ciaciaruso
*11:00am-—+Joseph and Rosina Nicolino
1:00pm—Parroquianos de San Antonio
+ Intención de Misa * Incienso

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.

PADRE GUTHRIE DOLAN
Hermanos y Hermanas,
Este fin de semana recibimos al Padre
Adrian Ichaka para hacer un llamamiento
misionero a San Antonio. Con suerte, me
tomaré un descanso este fin de semana.
También damos la bienvenida al Padre
Rodrigo Mayorga Landeros como el nuevo
sacerdote brindando una presencia espiritual y pastoral aquí en la parroquia. Padre Mayorga fue ordenado el 24 de Junio por el Obispo Joensen.
Es originario de México, pero se mudó a Osceola cuando era niño. Su asignación comienza el 14 de Julio.
Este mes, dos decisiones importantes han salido de la Corte Suprema afirmando el Evangelio. Primero está la decisión de Dobbs
v. Jackson que afirma que no existe tal cosa como un derecho constitucional al aborto. ¿Cómo puede existir el derecho de eliminar
al propio hijo; pero por el delito de “molestias”? Como todos
saben, la Iglesia Católica, todos, desde nuestros Obispos hasta
nuestros fieles laicos más jóvenes, han estado trabajando incansablemente para anular Roe v. Wade. Mucha gente no sabe que
"Jane Roe", también conocida como Norma McCorvey, nunca
abortó, se arrepintió de su papel en el movimiento del aborto, trabajó para derrocar a Roe y murió siendo una católica fiel. Si bien
nos regocijamos de que nuestra nación esté un paso más cerca de
reconocer la santidad de toda vida humana, todavía queda mucho
trabajo por hacer, incluida la aprobación de la enmienda de protección de la vida aquí en Iowa. Además, siempre necesitaremos
apoyar a nuestros centros de embarazo en crisis, como Innervisions en Army Post. Pero siempre debemos apoyar a las mujeres
que nos importan para que tomen decisiones saludables con sus
vidas y promuevan la virtud de la castidad y no el vicio de la lujuria del que nuestro mundo está tan enamorado.
La Corte Suprema también emitió su decisión Kennedy v. Bremerton que permitió la libertad de oración en lugares públicos, incluidas las escuelas. Como me han oído decir en numerosas
ocasiones, la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados
Unidos establece la libertad de religión antes que la libertad de
expresión. El discurso, la reunión y la prensa son todas consecuencias de la libertad de comportarse en público de acuerdo
con nuestras creencias religiosas sinceras. Esta decisión permite
que las personas sean más libremente quienes son como fieles en
lugar de la imposición forzada del secularismo ateo que ha sido el
statu quo injusto en nuestras escuelas e invadiendo todas partes en
nuestra sociedad.
El próximo fin de semana será mi última semana en la
parroquia. Habrá eventos de despedida para mí después de todas
las misas en la iglesia inferior. ¡Por favor, ven y despídete!
Dios te bendiga,
Padre Guthrie Dolan

Monsignor Chiodo
Bill Best
Nancy Chiodo
Eugene M. Becker
Thamas A Renda
Ruth Ann Woodward

Lori Tibbitts
Maryann Wilkinson
Jose Antonio Casillas
Theresa Marie Serra
Lois Eline Carney

Por favor envíe su solicitud de oracion
info@stanthonydsm.org
o llame a la oficina parroquial 515-244-4709

Feliz
4 de Julio

NOTICIAS
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CELEBRACIÓN DEL OBISPO DE
ESCUELAS CATÓLICAS
Usted está cordialmente invitado a asistir a la cena de la
Celebración Inaugural de las Escuelas Católicas del Obispo en
Iglesia Católica de Santo Tomás de Aquino en
Indianola, Iowa. / Entradas visita
dmdiocese.org/catholic-schools/support o llame
515-237-5079.
La Diócesis de Des Moines anunciará este año
homenajeados para maestro, administrador y voluntario del año!
Estos individuos serán honrados por su
servicio excepcional a la educación católica durante la
Celebración inaugural del Obispo de las Escuelas Católicas.
Los homenajeados fueron seleccionados en base a su
impacto demostrado en la Diócesis de Des Moines
Escuelas católicas y su compromiso con la fe, la excelencia
académica y el fomento de una comunidad escolar vibrante.
Uno de los homenajeados de este año incluye:
Administrador del año—Metro de Des Moines
Jennifer Raes, Escuela Católica St. Anthony.

FORMACION DE AULTOS

¿Por qué SÍMBOLON?
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: Viviendo la fe explora cómo Jesús nos dio
los Sacramentos, la Misa y los ricos tesoros de la
enseñanza de la Iglesia para avivar nuestra fe y traer
vitalidad a nuestras vidas católicas. Únase a nosotros
para ver la serie y descubrir cómo vivir su fe de
manera práctica.

¡ÚNETE A NOSOTROS EN EL GRUPO PEQUEÑO!
INICIAMOS EL 6 DE JULIO 7:00pm – 8:30pm
SALA DE CONFERENCIAS EN RECTORIA
REGISTRO O INFORMACION LLAMADA
OFICINA: (515)244-4709
HILDA RAMOS: (515)770-1792
DEJA QUE EL AMOR DE DIOS LLENE TU VIDA, ABRE TU
CORAZÓN.

(Lista completa en: Stanthonydsm.org)

LECTURAS DE LA SEMANA

BOLETÍN DE INFORMACIÓN
Los anuncios del boletín deben enviarse antes del mediodía
del Lunes, 13 días antes de la publicación del boletín. Por
favor, asegúrese de indicar qué fecha(s) de Domingo está
solicitando. Los anuncios para el boletín del 17 de Julio
deben enviarse el 4 de Julio.
Para enviar su anuncio o si tiene alguna pregunta,
comuníquese con
Silvia Aguayo a SAguayo@stanthonydsm.org

Domingo: Is 66, 10-14/Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16.
20/Gal 6, 14-18/Lc 10, 1-12. 17-20 o 10, 1-9
Lunes: Os 2, 16. 17-18. 21-22/Sal 144, 2-3. 4-5. 67. 8-9/Mt 9, 18-26
Martes: Os 8, 4-7. 11-13/Sal 113B, 3-4. 5-6. 7ab-8.
9-10/Mt 9, 32-38
Miércoles: Os 10, 1-3. 7-8. 12/Sal 104, 2-3. 4-5. 67/Mt 10, 1-7
Jueves: Os 11, 1-4. 8-9/Sal 79, 2ac y 3b. 15-16/Mt
10, 7-15
Viernes: Os 14, 2-10/Sal 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 y
17/Mt 10, 16-23
Sábado: Is 6, 1-8/Sal 92, 1ab. 1c-2. 5/Mt 10, 24-33
Domingo siguiente: Dt 30, 10-14/Sal 68, 14 y 17.
30-31. 33-34. 36ab y 37/Col 1, 15-20/Lc 10, 25-37

MEDITACIONES DEL

CATECISMO

Tema: Libertad y Responsabilidad

1730 “Dios creó al hombre un ser racional, confiriéndole la dignidad de una persona que puede iniciar y
controlar sus propias acciones. Dios quiso que el hombre fuera 'dejado en la mano de su propio consejo', para que buscara por sí mismo a su Creador y alcanzara
libremente su plena y bendita perfección aferrándose a
él”.
1731 “La libertad es la facultad, arraigada en la razón
y en la voluntad, de obrar o no obrar, de hacer esto o
aquello, y así realizar acciones deliberadas bajo la propia responsabilidad. Por libre albedrío uno da forma a
su propia vida. La libertad humana es una fuerza de
crecimiento y madurez en la verdad y el bien; alcanza
su perfección cuando se dirige hacia Dios, nuestra
bienaventuranza”.

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 515-7705457
Representante de Dowling: Frank J. Chiodo
Oración de la Coronilla de la Divina Misericordia: Judy
1732 “Mientras la libertad no se haya ligado
Lecocq 434-825-2005, rljtlec@aol.com
en definitiva a su bien último que es Dios, existe la
Adoración Eucarística: Jo Corigliano 515-419-1800 espaposibilidad de elegir entre el bien y el mal, y así de crecñol Juan 515-419-0453, Elizabeth 515-229-7723
er en la perfección o de fracasar y pecar. Este
la libertad caracteriza propiamente los actos humanos. Presidente del Consejo de Finanzas: Tim Carson
Directora Ministerio Hispano: Marilu Mendez 515-244Es la base del elogio o la culpa, el mérito o el re4709
proche”.
Gran Caballero de los Caballeros de Colón: Mike Marasco
1733 “Cuanto más se hace el bien, más libre se es. No 515-210-4614 ItalianMike2@yahoo.com
hay verdadera libertad sino al servicio del bien y de la
Mary’s Roses: (Español) Marta Robles 515-868-3280
justicia. la elección de desobedecer y hacer el mal es
Grupo de Oración de Hombres: Tom Hansen 515-770un abuso de la libertad y conduce a la "esclavitud del
7648
pecado".
Tehanson4@msn.com
PERSONAL DE LA PARROQUIA
Rosario en línea: Michelle Bastian 515.669.7438
Mark Paris, Gerente Geneal
mlbastian@msn.com and Candace Johnson at
MParis@stanthonydsm.org, 515.244.4709
515-402-7003 Cmjohnson18@hotmail.com
Daniela Ceballos, Asistente Administrativa
Presidente del Consejo Pastoral: Jacob Heflin
Parishadmin@stanthonydsm.org, 515.244.4709
816-273-4792 jacobpheflin@gmail.com
Marilu Mendez, Directora del Ministerio Hispano
Grupo de Oración: (Español): Cecilia Saenz 515-991mmendez@stanthonydsm.org, 515.244.4709
3055
Kim Lehman, Comunicaciones /Desarrollo
Ministerio de Respeto a la Vida: Tom Hanson
KLehman@stanthonydsm.org, 515.202.2517
515-770-7648 Tehanson4@msn.com
Hilda Ramos Formación de Fe para Adultos
Ministerio de San Andrés (Español): Patricia Casillas
Hildaaffsa@gmail.com
ministeriosanadres18@gmail.com
PERSONAL DE LA ESCULA
Fundación: Stephanie Sarcone 515-287-7161
Presidente de la Gruta: David Miller 515-238-7987
Jennifer Raes Directora de la escuela
Sociedad de San Vicente de Paúl: Helene Wilson
JRaes@stanthonydsm.org, 515.243.1874
sbwil1@outlook.com, 515-491-0438 / Patty Corrice
Darcy Swesey Asistente Administrativa
DSwesey@stanthonydsm.org, 515.243.1874
515-556-7783
Presidente de la Junta de Educación: Sheila Thurston
FIDEICOMISARIOS
thurstonsheila@gmail.com
Dave Miller, 515-244-5859
Comité de Antiguos Alumnos de la Escuela:
Saul Ceballos, 515-447-3423
Loretta Rizzuti 515-783-8293 lrizzuti54@gmail.com

NOTICIAS Y EVENTOS

DESAYUNO
Dom., 10 de Julio
Iglesia inferior
9 a. m. a 12:30 p. m.

Únase a los Caballeros de Colón
para su desayuno de panqueques
y disfrute de una gran comida
mientras recaudan dinero para
otro gran y noble causa.

Misa en Memoria
de los
NO NACIDOS
Octubre 1, 2022
10:00am
En La Gruta
Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Monte Carmelo y
Divina Misericordia

Recordaremos y oraremos por todos los niños
que fueron arrebatados de esta vida a causa
del aborto. También oraremos por las mujeres
y los hombres que sufren por las cicatrices
del aborto.
Todos están invitados a esta importante Misa
organizada por el Ministerio de Respeto a la
Vida de San Antonio.
Traiga sus sillas de jardín e invite a un amigo.
Vaya a StAnthonyDSM.org
para compartir el volante.

La Misa mensual del Altar y Rosario de San Antonio
será el Domingo 3 de Julio a las 8:00 am. La masa
La intención es para todos los miembros vivos y fallecidos de la Sociedad. Recordatorio que no hay reuniones
durante los meses de verano. Los recíprocos de las becas de $ 500 a Dowling fueron Ben Papiti y Darrah
Holmes. Las retribuciones de las becas de $500 a la
Escuela St. Anthony fueron
Jayden Grimes y Frances Darnell.
Si puedes ayudar con el p. Dolan o el p. Las fiestas de
Reising deben comunicarse con Sam o DJ.

NOTICIAS Y EVENTOS DE SAN ANTONIO EN ESPAÑOL
Platicas pre-bautismales
Cada segundo Jueves del mes 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

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

Noche de Alabanza, predicacion ,
Oración de sanación ……….
Convivencia Familiar

Calendario
Julio
02— Exposicion
del Santicimo
09– Clase
16– Clase
23– Clase
30– Clase

Informacion:
Cecilia Saenz (515) 991-3055 o Eduardo Duran (515) 201-031

ADORACION
Ocupamos Oradores!!!

Te gustaria ser
proclamador
(lector) de la palabra?

Para mas informacion
Marco Balmaceda
515-770-5457

“GRUPO DE ORACION”
MARIANO SAN ANTONIO
Cuando: Sábados
Horario: 7:00pm
Donde: Sótano de la Iglesia
( Lower church )

PROCLAMADORES DE LA
PALABRA

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 Teresita, “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

FAVOR DE DEJAR MENSAJE DE
VOZ O MANDAR MENSAJE DE
TEXTO> SI NO DEJAN MENSAJE
NO REGRESARAN LA LLAMADA

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 .

ACOLITOS!!

ROSARIO EN LA GRUTA

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

Ven y reza el Santo Rosario con nosotros cada primer
Sabado del mes a las 6:00pm en la gruta.

pidan que vengan a mí: el Reino de los Cielos
pertenece a los que son como ellos.»" Mt. 19, 14

Si, su nino quiere ayudar en la
Misa como monaguillos , comunicarse con
Marco Balmaceda 515-770-5457

Favor de dejar mensaje.

Te esperamos!!

