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Our Lady of the Americas Church   
Parish Office /Oficina Parroquial  
1271 E 9th St. 
Des Moines, Iowa 50316 
Phone ....... ……………………515) 266-6695 
Fax ...... …………………..….(515) 266-9803 
 

Fr. Fabian Moncada B. …….…ext. 201     
Email:  oloa_pastor@dwx.com 
 
Vicar / Vicario:   
Fr. Carlos R. Garcia S. 
 
Deacon / Diácono, 
Rev. Mr. Gene Jager…….office ext:  300  
(515) 266-5308 
 
Rev. Mr. Troy  Thompson …. office ext: 301  
(515) 447-5707    
Email: troythompsondsm@gmail.com  
 
Office Manager/ Secretaria  Administrativa 
Victoria Caldron…….ext. 200 
Email: vcalderon@dwx.com 
 
Religious Ed Director/ Doctrina Religiosa 
Irma Jaime…...ext. 203  
Email: irmajaime@dwx.com 
 
Hispanic Pastoral Ministry    
Sister Blanca Contreras  …...  Ext. 204 
Email: sisterbcontreras@dwx.com 
 
Religious ED Assistants / 
Asistentes de Educación Religiosa  
Consuelo Salas ………….. ext. 204 
Email……………..csalas@dwx.com 
Lizeth Contreras…...ext. 206 
Email: lcontreras@dwx.com 
 
Accountant / Contadora  
Pat Wright…..Ext. 205 
Email: Oloa_accountant@dwx.com 
 
 
Holy Family School Principal/Director de 
Holy Family, 
Martin Flaherty……...(515) 262-8025 
 
Eucharistic Minister / Ministro de Eu-
caristía 
Barbara  Rouse…   …(515) 255-3230 

 

REMEMBER WE ARE CLOSED TO THE PUB-

LIC ON MONDAYS!! 

Mass Schedule  /  Horario de Misas  
week of the July 31 

 
Monday - Friday/ Lunes - Viernes   
5:30 p.m. Spanish Mass/Misa en Español  
*Thursday-Jueves 
5:30 p.m.—Spanish Mass/Misa en Español   
*Saturday-Sábado/ 
4:00 pm—English Mass/Misa en Ingles 
6:30 pm—Spanish Mass/Misa en Español 
Sunday-Domingo  
8:30 am Holy Hour/Hora Santa  
9:30 am Bilingual Mass/Misa Bilingue 
12:30 pm Spanish Mass/Misa en Español 
6:00 pm  Spanish Mass/Misa en Español 
 
Adoration and Confessions  
Monday - Friday/ Lunes - Viernes   
After  the 5:30 Mass/Media Hora de Adora-
ción al Santísimo y confesiones  antes y des-
pués de Misa de 5:30pm. 
 
Holy Hour / Hora Santa  
Thursday-Jueves after the Mass-después de la 
Misa. 
 
*  Check our Web page or Facebook for spe-

cial schedule   

Weekly Events/Eventos de la Semana  
Monday/Lunes 

7pm to 9:30  pm Crecimiento/Enrichment for 
Prayer Group 

Tuesday /Martes 
RE Classes  / Clases de Educacion Religiosa / 
Descanso/Recess. 
Grupo de Mujeres/Catholic Women Group/  

 
Wednesday/Miércoles 

RE Classes/  Clases de Educación Religiosa  / 
Descanso/Recess 

Thursday/Jueves 
Hora Santa después de Misa de 5:30 /Holy 
Hour after 5:30 Mass 

 
Friday/Viernes 

7:00 pm to 9:00 pm Bible Study/ Estudio de 
Biblia 

 
Sábado/Saturdays 

8:00 pm Prayer Group/Grupo de Oración 
 

Revise nuestra pagina web o nuestro 
Facebook para los horarios de Misas 

especiales. 



Libre para seguir a Jesús 

Sab 9,13-19 ;  Salmo 89; Fmn 9-10,12-17; Lc 14, 25-33 

La Liturgia de la Palabra de este Vigeséimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario nos invita a ir 

en busqueda de la Divina Voluntad. En la primera lectura tomada del libro de la Sabiduría se nos 

enseña a pedir la ayuda del Espíritu Santo para que sea nuestro consejero, para no solo conocer, 

sino enamorarnos del verdadero y puro amor que es Dios mismo! Luego en el estribilllo del Salmo 

89 se nos recuerda “Eres Tú Señor, nuestro refugio”, en efecto es en EL en quien de manera única 

encontramos el gozo pacífico de la divina presencia al alabarle y bendecirle, que todo cuanto 

tenemos y en donde nos movemos, viene de EL. Posteriormente, en la Carta a Filemón, Onésimo 

describe la experiencia de pasar de la esclavitud física a la libertad espiritual; nos recuerda que la 

verdadera libertad no esta fuera de nosotros, ni está en nuestro 

deseo de querer, hacer  o poseer algo. Va mucho mas allá! Nos 

dice que la paz interior es una muestra de que estamos renaciendo 

en la libertad como  hijos de Dios.  Y finalmente, San Lucas nos 

dice de manera muy clara, que debemos renunciar al mayor de 

nuestros bienes, el de poseernos a nostros mismos, El Yo 

dominante, egoista y testaduro que nos empuja a distanciarnos de 

Jesús, a ser un verdadero seguidor. Luego la invitación 

es pasar de ser espectadores, a ser protagonistas de nuesta vida 

en Dios y para Dios! procurando agradarle en la obediencia y en 

la libertad de ser sus discípulos en el dia a dia.  

Visit us oloadsm.org    Page 3 

La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Virgen María cada 8 de 
septiembre. El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, 
pero hay varias tradiciones. Algunas, considerando a María de-
scendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente 
griega y armenia, señala Nazareth como cuna de María. 

La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen Ma-
ría, es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiem-
bre, día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual se cierra 
con la Dormición, en agosto. En Occidente fue introducida hacia el sig-

lo VII y era celebrada con una procesión-letanía, que terminaba en la Basílica de Santa María la 
Mayor.  (Tomado de ACI Prensa) 



Amigos en Cristo Jesus, con alegría y esperanza vamos avanzando en nuestra Comunidad 
Parroquial. Presentamos un nuevo diseño del boletín, buscando tener una comunicación más activa 
y participativa con ustedes. Esperamos sus comentarios y sugerencias para seguir mejorándolo y 
que sirva como un medio de contactarnos.  
De otro lado, como pueden apreciar estamos pintando nuestro templo, buscando no solo embelle-
cerle exteriormente, sino también para favorecer al encuentro íntimo y personal con Nuestro Señor 
quien día a día nos renueva Su Amor en la Sagrada Eucaristía. Así mismo, podrán notar que tene-
mos una nueva, sencilla y apropiada Pila Bautismal que quedará de ma-
nera fija al lado derecho del presbiterio. En ocasiones las adversidades 
son oportunidades providenciales, la inundación del sótano nos permiti-
rá remodelar el área de la cocina. El Señor Obispo Pates nos ha comuni-
cado que estos trabajos serán liderados por la oficina de Building Admi-
nistration de la Diócesis. Sin embargo requeriremos su comprensión du-
rante los trabajos.  
De apoco iremos fortaleciendo nuestra situación financiera, la cual es 
crítica, pero como comunidad de FE estamos llamados a orar intensa-
mente para procurar la intervención de la Divina Providencia, porque 
Nuestro Señor en su amor infinito y generoso no se queda con nada y 
todo lo que es imposible a los ojos y posibilidades de los hombres, es 
posible para EL quien todo lo puede. De manera que contamos con su 
ayuda material y espiritual. 
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Annual Collection for Seminarian Appel Weekend 

The Diocesan-wide Special Collection for Seminarians will be conducted on September 17 an 18. 
Registered parishioners will be receiving a letter and brochure in the mail form Bishop Pates. Gifts 
to this collection support the education and formation cost associated with seminarians, which con-
tinually rise. There are 23 seminarians in the Diocese of Des Moines. They are quality individuals 
dedicated to discernment. Your prayers for the number to continue to increase are appreciated. The 
need for your support is critical so that we may continue providing for our seminarians. 
Your gift to this important appeal makes the difference for our faith leaders of tomorrow by 
providing necessary educational funding. The average cost to educate one seminarian is approxi-
mately $30,000 each year. Please experience the joy of given.of giving and join us as we work to-
gether to continue God’s work. You may return your gift in the collection basket next week, mail it 
to the Diocese, or gifts may be made online at dmdiocese.thankyou4caring.org. Please designate 
the Seminarian Annual Collection. 

NOTICIAS DE LA DIOCESIS  

Llamada al Fin de Semana de Colección para los Seminaristas 

La Colecta Especial para los Seminaristas Diocesanos se llevará a cabo el 17 y 18 de Septiembre . 
Los parroquianos registrados recibirán una carta por correo del Obispo Pates con un folleto y for-
mulario. Esta colección esta destinada a ayudar y dar soporte a la educación y formación de nues-
tros seminaristas, costos que se elevan continuamente. Son 23 los seminaristas de la Diócesis de 
Des Moines. Son individuos dedicados al discernimiento. Agradecemos que en sus oraciones, oren 
por el incremento de las vocaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos continuar 
apoyando las necesidades de nuestros seminaristas. 
Su donación es un importante recurso para la financiación de la educación de nuestros futuros 
líderes de la fe. El costo promedio para educar a un seminarista es de aproximadamente $30.000 
por año. Experimente la alegría de dar y unirnos en el trabajo de la obra de Dios. Puede dar su of-
renda en la canasta de colecta la próxima semana, por correo a la Diócesis, o en el sitio web 
www.dmdiocese.thankyou4caring.org.  Por favor, asignar la colecta a Seminarian Annual Collec-
tion. 

Fr. Fabián Moncada B. 
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CLASES PRE-BAUTISMALES 2016 
English  and Spanish 

Clases de Bautismo para Septiembre  es el 18, 
de Agosto a las  3pm. En el sótano de la Igle-
sia.   Llame al 515-266-6695, de Martes a  
Viernes de 9 am. a 5 pm.  para recibir la infor-
mación completa.   
Próxima fecha de bautizo: Sábado 1 de Octu-
bre,2016 

 
For English classes please call to the Parish 
office for Schedule.  Baptism classes in  Sep-
tember 18st. 3pm in the basement of the 
church.  Please call  @ 515-266-6695 Tuesday 
to Friday  for more information. 
Next baptism date: Saturday October 1, 2016 

Announcements/Anuncios 

Más de 7.600 asistieron el 2014! 
¡Bienvenido! Dondequiera que estemos en nuestro 
camino de fe, es posible que tengamos dudas. In-
cluso Tomás, discípulo cercanosde Cristo, necesitó 
de una prueba del resucitado. Preguntar y el apren-
dizaje son fundamentales para nuestra fe. 
Te invitamos junto a familiares, amigos y parro-
quianos a escuchar enseñanzas y testimonios de 
oradores católicos de fama mundial. Juntémos en 
Des Moines el sábado 24 y domingo 25 de septiem-
bre, 2016 para la Conferencia Regional Católica 
Nuestra Vida Cristo. 

Over 7,600 attended in 2014! 
Welcome! Wherever we are in our faith journey, we 
may sometimes have doubts. Even Thomas, one of 
Christ’s closest disciples, needed proof of the resur-
rected Christ. Asking, exploring and learning are 
critical to deepening our faith  
We invite you now. Gather your family, friends and 
fellow parishioners to hear the teaching and wit-
nessing of world-renowned Catholic speakers. Join 
us in Des Moines Saturday and Sunday, September 
24 and 25, 2016 for the Christ Our Life Catholic 
Regional Conference.   

Offertory……………$5,845 

Attendance ( Aprox)…..800 

WEEKEND OF AUGUST 22-28 

September 24 & 25, 2016 
Wells Fargo Arena 

Des Moines , IA 

Pase de Fin de Semana / Weekend Ticket   
Adulto / Adult $25 

Niños / Student (through college) $15 

Holy Family School Bulletin  

Announcements  

There will be no school on Monday, Septem-
ber 5 in observance of Labor Day.  Classes 
will resume as usual on Tuesday, Sept. 6 
  
The students of Holy Family celebrate Mass 
every Wednesday at Our Lady of the Ameri-
cas at 8:15 a.m. We welcome everyone and 
encourage you to join us.  


