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A 
preciados feligreses este Domingo la Iglesia 
proclama Solemnemente la Asencvion Gloriosa 
de Nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Es 
muy interesante como los discípulos sabían 

bien que aquella despedida era para siempre. A Jesús no 
lo volverían a ver con los ojos de la car-
ne, por eso en sus corazones brotan sen-
timientos de tristeza y de nostalgia. Sin 
embargo también viene a su mente la 
promesa: "Yo estaré con vosotros hasta 
el fin del mundo". Sin duda alguna, para 
ellos y para nosotros es una declaración 
de fe en su divinidad, en su victoria so-
bre la muerte y en su gloriosa resurrec-
ción. En efecto, mientras Jesús se 
despedía afirma la escritura: "se separó 
de ellos, los bendijo y subió al cie-
lo". Sin embargo, es importante afirmar 
que el Señor no nos abandona sino que 
siembra en nuestros corazones la es-
peranza. Sin embargo recordemos que el 
pensamiento del cielo no nos dispensa de 
los compromisos de la tierra; al con-
trario, es un estímulo para hacer algo por 
el mundo y por la Iglesia. Este es el sentido del mandato 
final de Cristo en esta despedida es contundente: nos en-
vía al mundo entero para que prediquemos la buena no-
ticia y celebremos los sacramentos. Por tanto debe-
mos, buscar "las cosas de arriba" es buscar a Dios; es bus-
car a Cristo; es permitir que Él llene todos los horizontes 
de nuestra existencia. Todo esto es possible a traves de 
nuestro testimonio de vida, del amor al prójimo, y sobre 
todo, a través de la Sagrada Eucaristía.  

D 
ear parishioners, this Sunday the Church sol-
emnly proclaims the Glorious Ascended of Our 
Lord Jesus Christ to the heavens. It is very 
interesting how the disciples knew well that 

this farewell was forever. Jesus would not be seen again 
with the eyes of the flesh, that is why feel-
ings of sadness and nostalgia sprout in 
their hearts. However, the promise also 
comes to mind: "I will be with you until 
the end of the world." Without a doubt, 
for them and for us it is a declaration of 
faith in their divinity, in their victory 
over death and in their glorious resur-
rection. Indeed, while Jesus was saying 
goodbye, he affirmed the scripture: "he 
separated from them, blessed them and 
went up to heaven". However, it is im-
portant to affirm that the Lord does not 
abandon us but sows hope in our hearts. 
However, let us remember that the 
thought of heaven does not exempt us 
from the commitments of the earth; on 
the contrary, it is a stimulus to do some-
thing for the world and for the Church. 

This is the meaning of the final command of Christ in this 
farewell is overwhelming: he sends us to the whole world 
so that we can preach the good news and celebrate the 
sacraments. Therefore we must look for "the things 
above" is to seek God; it is to seek Christ; it is to allow 
Him to fill all the horizons of our existence. All this is pos-
sible through our witness of life, of love for our neighbor, 
and above all, through the Holy Eucharist. 

Fr. Fabián Moncada 

Este es un gran día en el que contemplamos un misterio, el de una mujer frágil, pequeña y 
humilde, que eres tú, que es toda mujer a la que se le ha dado el participar como protago-
nista en la obra de la creación de un nuevo ser, imagen y reflejo del mismo Dios.   
¿Quién te ha constituido madre? ¿De qué privilegio gozas que has sido hecha singularísima 
cooperadora de la vida humana? ¿Qué dignísima nobleza oculta tu cuerpo y tu alma, que 
toda tu persona se ha transformado en un abrazo cálido a la vida desde el primer instante de 
su aparición? ¿Qué habrá visto Dios en ti, para que te haya dado esa gracia de ser 
mamá? Algo muy encantador deberás haber tenido para que Dios te haya concedido 
semejante privilegio. Algo muy noble y puro debe esconderse en las entrañas de tu ser, 
para que el Señor haya tenido el “atrevimiento” de confiarte esta misión de cocrear con Él.  
Dios te concedió el ser madre; que porque tu corazón rebosa pureza y amor, por eso puedes 
ser revestida de ese título glorioso; que porque eres todo paciencia, dulzura y perdón,  
Que María Santísima, la Madre del Amor Hermoso, la Madre purísima, te acompañe 

siempre en esta santa misión de ser madre y te alcance del fruto de sus entrañas, de su Hijo amadísimo Jesús, la gracia 
de seguir siendo, hasta el día de tu muerte portadora de amor y de vida.  
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OUR LADY OF THE AMERICAS 
CHURCH 

1271 E 9th St.  Des Moines, Iowa 50316 
Phone  (515) 266-6695  Fax(515) 266-9803 

Website: oloadsm.com 
Office hours for January and February 

Monday, Thursday and Friday 9 am to 4 pm 
Tuesday and Wednesday 9 am to 5 pm 

 

COMO REGISTRARSE 
Si gustaría convertirse en miembro de Our 
Lady of the Americas, por favor llame a 
nuestra oficinas para obtener toda la infor-
mación. Bienvenido. 
Bulletin deadline / Anuncios Boletin 
Monday/Lunes by noon 
bulletin@oloadsm.com 
PARISH CONTACTS 
FR. FABIAN MONCADA, PASTOR 
frfabian2013@gmail.com     .ext 201 
Hna María Elenea Román 
male_rom@hotmail.com 
Deacon / Diácono, 
Rev. Mr. Gene Jager  
Rev. Mr. Troy  Thompson   (515) 447-5707   
troythompsondsm@gmail.com  
Executive Secretary / Secretaria Ejecutiva 
Victoria Caldron…………..….ext: 200 
vcalderon@oloadsm.com 
Business Manager & Communication  
Wilfrido Matamoros 
wmatamoros@oloadsm.com 
Religious Education Coordinator  
Consuelo Salas ………..……. ext: 204 
csalas@oloadsm.com 
Assistant  Religious Education 
Lizeth Contreras…………  ….ext: 206 
lcontreras@oloadsm.com 
Accountant 
David Ortega   
dortega@oloadsm.com 
HOLY FAMILY SCHOOL 
Martin Flaherty, Principal (515) 262-8025 
WEEKLY EVENTS / EVENTOS  
SEMANALES 
Monday/Lunes 7:00pm to 9:30pm 
Enrichment for Prayer Group / Crecimiento 
Tuesday /Martes 
RE Classes  / Clases de Educacion Religiosa 
Ministerio de Mujeres/Catholic Women 
Group 
Wednesday/Miércoles 
RE Classes/  Clases de Educación Religiosa 
Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm 
Bible Study/ Estudio de Biblia 
Sábado/Saturdays 8:00pm 
Grupo de Oración 
 

Revise nuestra pagina web o nuestro  
Facebook para los horarios de  

Misas especiales. 

 WELCOME 
BIENVENIDOS 

Mc 16, 15-20 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por todo el 
mundo y prediquen el Evangelio a toda creatura. El que crea y se bautice, se 
salvará; el que se resista a creer, será condenado. Éstos son los milagros que 
acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, 
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un 
veneno mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y 
éstos quedarán sanos”. 
 

El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la 
derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, 
y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros 
que hacían. 

LECTURAS - READINGS 

MK 16: 15-20 
Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim the gos-
pel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; who-
ever does not believe will be condemned. These signs will accompany those 
who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new 
languages. They will pick up serpents with their hands, and if they drink 
any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, 
and they will recover.” 
 

So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven 
and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached 
everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word 
through accompanying signs.  

Las lecturas de la semana del 13 de Mayo de 2018  
Lunes: Hch 1, 15-17. 20-26/Sal 113, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 [8]/Jn 15, 9-17 
Martes: Hch 20, 17-27/Sal 68, 10-11. 20-21 [33]/Jn 17, 1-11 
Miércoles: Hch 20, 28-38/Sal 68, 29-30. 33-35. 35-36 [33]/Jn 17, 11-19 
Jueves: Hch 22, 30; 23, 6-11/Sal 16, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11 [1]/Jn 17, 20-26 
Viernes: Hch 25, 13-21/Sal 103, 1-2. 11-12. 19-20 [19]/Jn 21, 15-19 
Sábado: Misa de la mañana: Hch 28, 16-20. 30-31/Sal 11, 4. 5 y 7 [7]/Jn 21, 
2 -25  

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

WEEKEND OF  May 6 
 

Offertory .$ 5,638 
ADA…....$. 820 

El 15 de Mayo la Iglesia Católica celebra la Fiesta 
de San Isidro Labrador, Patrono de los agricul-
tores y de Madrid, España. Cuarenta años después de 
la muerte de Isidro, su cuerpo fue trasladado del ce-
menterio a la iglesia de San Andrés.   
San Isidro es ampliamente venerado como el patrón 
de los campesinos y los peones. Las ciudades de Ma-
drid, León, Zaragoza y Sevilla, también le rinden 
honores de patrón. Su fiesta se celebra el 15 de 
Mayo . 

Fue canonizado el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV.  
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Pentecostes, una festividad Cristiana que data del 
siglo primero y esta muy estrechamente relacionada 
con la Pascua. 
La fiesta de Pentecostés es uno de los Domingos más im-
portantes del año, después de la Pascua. En el Antiguo 
Testamento era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, 
los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí, 
cincuenta días después de la salida de Egipto. 
 

Aunque durante mucho tiempo, debido a su importancia, esta fiesta fue llama-
da por el pueblo segunda Pascua, la liturgia actual de la Iglesia, si bien la man-
tiene como máxima solemnidad después de la festividad de Pascua, no pre-
tende hacer un paralelo entre ambas, muy por el contrario, busca formar una 
unidad en donde se destaque Pentecostés como la conclusión de la cincuentena 
pascual. Vale decir como una fiesta de plenitud y no de inicio. Por lo tanto no 
podemos desvincularla de la Madre de todas las fiestas que es la Pascua. 
 

En este sentido, Pentecostés, no es una fiesta autónoma y no puede quedar sólo 
como la fiesta en honor al Espíritu Santo. Aunque lamentablemente, hoy en 
día, son muchísimos los fieles que aún tienen esta visión parcial, lo que lleva a 
empobrecer su contenido. 
 

Hay que insistir que, la fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo más im-
portante del año litúrgico en donde los cristianos tenemos la oportunidad de 
vivir intensamente la relación existente entre la Resurrección de Cristo, su As-
censión y la venida del Espíritu Santo. 
 

Es bueno tener presente, entonces, que todo el tiempo de Pascua es, también, 
tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo en el 
nacimiento de la Iglesia y que, además, siempre estará presente entre nosotros, 
inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a ser tes-
tigos en medio de la realidad que nos corresponde vivir.  
 
¿Eres madrina o padrino? ¿Sabes lo que sig-
nifica? 3 ideas sobre la misión que tienes 
con tu ahijado 
Tu vida es tu curriculum: Como padrino has sido 
elegido por los padres (o al menos deberías serlo), 
más que por tu relación con ellos, por tu vida, por 
como vives tu fe, por el testimonio de tu lucha 
sincera por vivir los principios del Evangelio. 
Madrinas y padrinos son personas que por su tes-
timonio de vida podrán dar luces al recién 
bautizado de cómo hacer para vivir como un buen 
cristiano durante toda su vida. ¡Comienza a vi-
virlo!  
No eres un padre sustituto : Uno no busca pa-
drinos para tener pasdres de reouesto; uno los 
busca para que acompañen a los padres y les anime, al igual como lo hacen 
con el ahijado. Se hacen una familia spiritual y el amor y la fe los une, no 
una responsabilidad legal para con los niños si es ue quedan huérfanos. Ob-
viamente el compromiso spiritual no quita que te preocupes por el bienestar 
físico y material de tu ahijado. 
Practicas lo que predicas: Estando en la parroquia me ha tocado ver per-
sonas que llegan a pedir certificados de confirmación para ser padrinos o 
madrinas de alguien. Gente que nunca ha sido vista en la parroquia y que 
nadie conoce. No es que busquemos gente popular en los ambientes celesti-
als, sino que buscamos personas asiduas a celebrar su fe, que acompañe a 
su ahijado a misa , le explique los sacramentos y que pongan en práctica 
aquello que los hace familia: la fe. 
 

WEEKLY MASS SCHEDULE 
Monday-Friday/ Lunes -Viernes 
  5:30pm Español 

WEEKEND MASS SCHEDULE 
Saturday-Sábado  

4:00pm English. 6:30pm Español  
Sunday-Domingo   

9:30am Bilingual, 12:30pm Español, 
6:00pm Español 
 

HOLY HOUR / HORA SANTA 
Sunday-Domingo 8:00am  
MASS INTENTIONS 
INTENCIONES PARA LA MISA 
Please request them at the office, thank 
you. 
Por favor solicitarlas en la oficina, gra-
cias. 
SACRAMENT OF RECONCILIATION 
SACRAMENTO DE LA CONFESION 
5:00pm week days / durante la semana. 
Citas para confesiones, contactarse a la 
oficina. 
24 HRS PERPETUAL ADORATION  
24 HRS ADORACION PERPETUA 
First Friday of each month from 5:30 
PM 
Primer Viernes de cada mes desde las 
5:30 PM 
SACRAMENT OF BAPTISM 
SACRAMENTO DEL BAUTIZO 
Clases de preparación 3er Domingo del 
mes a las 3:00 p.m. Bautizos 1er Sábado 
del mes. 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Parroquianos y participantes deben con-
tactarse con la oficina de la parroquia 
con un mínimo de seis meses de antici-
pación. Clases de preparación son reque-
ridas. 
CLASES DE PLANIFICACION  
FAMILIAR 

Para mayor informacin puden contactar 
a Ana DeLa Cruz al 515-771-9057 
 
COMUNION PARA ENFERMOS 
Ministerio de Comunión para Enfermos 
ofrece el amor, la alegría y la paz que da 
el  Cuerpo de Cristo. Para la comunion 
para enfermos favor comunícarce con: 
Freddy  515-943-0198 o Luís 515-330-
9472. 
PROCLAMADORES DE LA PALABRA 

Quieres formar parte de los lectores. Si 
deseas información comunícate con 
Mónica Hernandez 515-554-4222 o Luís 
Vazques al 515-330-9472 
Information Desk 
Questions about ministries and commu-
nities at Our Lady Of The Americas 
Church? Visit the Parish or contact @ 
515-266-6695  
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How exactly do you thank your mother for being 
your mother? 
I mean, seriously… this woman carried you in her body 
for nine months; she endured back-breaking, ankle-
swelling discomfort, sleepless nights, weird food 
cravings, dramatic weight gain, and hormone 
fluctuations that make pinball machines appear tame. 
 

That’s not even saying a thing, either, about the insanity 
of delivering you. Believe me, I’ve been in the delivery 
room multiple times. You could tell your mom ‘thank 
you’ from here to eternity and it still wouldn’t be 
enough to communicate the gratitude she deserves for 
keeping you (in this abortion crazy culture), carrying 
you and giving birth to you. 
 

So where does that leave you on Mother’s Day? What’s 
your plan to celebrate her motherhood? 
This year, I wanted to drop some Biblical wisdom that 
you might want to take to prayer and share with mom 
this weekend (or anytime, for that matter). 
Here are some verses you might want to share within a 
card or note and some ideas for how you can tie them 
into a message fo’ yo’ mama: 
 

• Thank your Mother for her constant example of 
faithfulness and for raising you in the faith. – 
Deuteronomy 6:7 

• This might also be a good time to pledge to be more 
obedient to your Mother’s authority and vow to 
change behavior, if necessary. … Ephesians 6:1-3 

• Instead of rolling your eyes or getting embarrassed 
the next time your mom talks about your childhood, 
thank your mother for giving you so many 
memorable moments over the years, for 
remembering them and bringing them up … even at 
inopportune times. The fact that she does shows not 
only that she cares, but how special you are. – Luke 
2:19 

• Be specific. List the ways (and examples of times that) 
your Mother has exemplified love in action. Point to her 
virtue and affirm her for it. … Colossians 3:12-17, 
Galatians 5:22-23, 1 Corinthians 13:4-8, Romans 12:9
-18 

• You might wish to praise her example of fidelity and 
womanhood, as wife and mother. … Proverbs 31:10, 25
-30 

By Mark Hart  LifeTeen.org 
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RIFA *** OLOA *** RAFFLE 

Ya puedes conseguir tu rifa y al mismo tiempo ayudar a los 
programas de nuestra parroquia. Luego de las misas acercate 
con los acomodadores o los miembros del consejo pastoral 
que estarán vendidendo la rifa. Gracias por tu colaboración. 
 

Ask for 2018 OLOA Raffle Tickets after the masses . Tickets 
are $ 5 each and you have chances to win wonderfull prizes. 
The tickets sales are needed, a greatly appreciated. Sunday, 
May 20, 2018 will be the raffle drawing. Thank you for sup-
porting our parish.  
 

 

HOLY FAMILY SCHOOL 
A special note of thanks and appreciation goes out to all of 
the mothers of our students on this Mother’s Day.  Your love, 
kindness, and support of your children is reflected in their 
everyday actions here at our school, and we appreciate you so 
much!  Enjoy your special day with your family! 
May 18 is HFS’s annual Field Day.  The day includes a full 
day of fun activities at Ash Park.  If you would like to help 
with this day, please contact your child’s teacher. 
 
"CONOCE TU CICLO Y SIGUE TU CORAZON" 
Aprende a planificar tu familia de manera natural y 99% 
eficaz con el Metodo Sintotermico. Clase el dia 20 de Mayo 
de 5-8pm. Material cuesta $55 la clase es gratuita. Centro 
Pastoral de Cristo Rey 5711 SW 9th st. Des Moines IA 
50315 Registro e informacion: Paulina y Demetrio Alamilla 
515-745-5244 ó 515-333-1430. 


