Twenty-frist Sunday in
Ordinary Time
August 26, 2018

OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH

www.facebook.com/
OurLadyOfTheAmericas

What else is there to give when one has already given
away their body and their life? What more can one say
or do to demonstrate love for another when all they
have has been given to another? This total giving of self
to loved ones cannot be trumped by flowery words or material gifts that are fleeting. This is the ultimate in love. This
is the love Jesus had for us on the way to his passion, at
the institution of the Holy Eucharist. This is the love he
has for us daily in the celebration of the Mass on altars in every church, in every city, in every nation on
earth. No one can give more. No one can ask for more.
This is the true heart of Christian stewardship.
If you take the time to gaze upon your God in the simplest of forms and begin to reflect on what has
actually taken place with bread and wine becoming the presence of the Divine, then you can begin to
understand true humility, sacrifice, and love. And when you have the privilege to take that Real Presence
into your body at the meal where you are an honored guest, you become one with the One who is the embodiment of stewardship.
Then, you must ask the question of yourself, “How can I even begin to reflect the love that I have encountered at this feast?” The answer is you can begin with the simple actions of the day: where will you go, whom
will you meet, and in what work will you partake? Jesus Christ has shown that the greatest gift ever given
can be disguised in this world in a piece of bread. By joining your body to his, he can now transform human
hearts, not by grand acts, but by everyday acts, by everyday people practicing Everyday Stewardship.
Tracy Earl Welliver . 4lpi.com
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WELCOME
BIENVENIDOS
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 información. 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.

Tu Ofrenda, una Forma dar Gracias
Por las Bendiciones Recibidas
WEEKEND OF August 19
Offertory .$ 4,600
ADA…....$.867
¿Qué más hay para dar cuando uno ya ha entregado su cuerpo y su
vida? ¿Qué más se puede decir o hacer para demostrar amor por otro
cuando todo lo que tiene se le ha dado a otro? Esta donación total de uno
mismo a sus seres queridos no puede ser superada por palabras floridas o
regalos materiales que son fugaces. Esto es lo último en amor. Este es el
amor que Jesús tenía por nosotros en el camino hacia su pasión, en la institución de la Sagrada Eucaristía. Este es el amor que él tiene por nosotros todos
los días en la celebración de la Misa en altares en cada iglesia, en cada ciudad, en cada nación en la tierra. Nadie puede dar más. Nadie puede pedir
más. Este es el verdadero corazón del servicio cristiano.
Jn 6, 55, 60-69

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Mi carne es verdadera comida y
mi sangre es verdadera bebida". Al oír sus palabras, muchos discípulos de
Jesús dijeron: "Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir
eso?"
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: "¿Esto
los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada aprovecha. Las
palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de
ustedes no creen". (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no
creían y quién lo habría de traicionar). Después añadió: "Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede".
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no
querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: "¿También
ustedes quieren dejarme?" Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a quién
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos
que tú eres el Santo de Dios".

JN 6: 51-58

Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard; who
can accept it?" Since Jesus knew that his disciples were murmuring about
this, he said to them, "Does this shock you? What if you were to see the
Son of Man ascending to where he was before? It is the spirit that gives
life, while the flesh is of no avail. The words I have spoken to you are Spirit
and life. But there are some of you who do not believe." Jesus knew from
the beginning the ones who would not believe and the one who would betray him. And he said, "For this reason I have told you that no one can
come to me unless it is granted him by my Father."
As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life
and no longer accompanied him. Jesus then said to the Twelve, "Do you
also want to leave?" Simon Peter answered him, "Master, to whom shall
we go? You have the words of eternal life. We have come to believe
and are convinced that you are the Holy One of God."
Las lecturas de la semana del 26 de Agosto de 2018
Lunes: 2 Tes 1, 1-5. 11-12/Sal 96, 1-2. 2-3. 4-5 [3]/Mt 23, 13-22
Martes: 2 Tes 2, 1-3. 14-17/Sal 96, 10. 11-12. 13 [13]/Mt 23, 23-26
Miércoles: 2 Tes 3, 6-10. 16-18/Sal 128, 1-2. 4-5 [1]/Mc 6, 17-29
Jueves: 1 Cor 1, 1-9/Sal 145, 2-3. 4-5. 6-7 [1]/Mt 24, 42-51
Viernes: 1 Cor 1, 17-25/Sal 33, 1-2. 4-5. 10-11 [5]/Mt 25, 1-13
Sábado: 1 Cor 1, 26-31/Sal 33, 12-13. 18-19. 20-21 [12]/Mt 25, 14-30
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preciados feligreses, San Juan en este Domingo nos exhorta a ejemplo de Nuestro Salvador a ser fieles, y fieles hasta la muerte. Es interesante como entre los seguidores de Jesús algunos comenzaron a
cuestionar su modo de hablar sobre la fidelidad a los planes de Dios.
Hubo incluso quien pensó retirarse para siempre. No hay lugar a duda, Cristo
exige una postura definida y radical: "¿También vosotros queréis marcharos?"
-les dice-. Hoy nos hace a nosotros la misma pregunta pero nuestra respuesta
no puede ser otra que la de Pedro: "Señor, ¿a quien iremos? Tú solo tienes
palabras de vida eterna". De la misma manera como Cristo se nos entrega en
cuerpo, alma y divinidad; lo mismo ocurre en el Sacramento del Matrimonio
con los esposos mediante la entrega total. Implican una generosidad sin
límites. Por la union matrimonial Dios da seguridad, fecundidad y armonía a
los esposos. Dios no se pone allí abajo como una red de emergencia, ni está
allá arriba, como un techo protector, sino que llega a lo profundo de las personas para darles fortaleza, esperanza y consuelo aún en las circunstancias
más dolorosas. De manera que vivamos activamente en la Sagrada Eucaristia
esa Fuente fiel e incondicional de Quien ha querido darlo todo para nuestro
bien y Salvacion.

D

ear parishioners, Saint John on this Sunday exhorts us to be the example of Our Savior to be faithful, and faithful until death. It is interesting how among the followers of Jesus some began to question
their way of speaking about fidelity to God's plans. There were even
those who thought to retire forever. There is no doubt, Christ demands a definite and radical position: "Do you also want to leave?" he tells them. Today he
asks us the same question but our answer can not be other than Peter's: "Lord,
to whom shall we go? You alone have words of eternal life." In the same way
as Christ gives himself to us in body, soul and divinity; The same occurs in the
Sacrament of Marriage with the spouses through total surrender. They imply a
generosity without limits. Through the marriage union God gives security, fertility and harmony to the spouses. God does not put himself down there as an
emergency network, nor is he up there, as a protective roof, but he reaches
deep into people to give them strength, hope and comfort even in the most
painful circumstances. So that we live actively in the Holy Eucharist that faithful and unconditional Source of Who has wanted to give everything for our
good and Salvation.

12 Month Totals ending June 30, 2018
Fiscal Year 18-19

Budget

Total Tithes

$ 316,406.00

$ 306,500.00

$ 307,516.00

Other income*

$ 186,506.00

$ 180,479.00

$ 179,458.00

$ 502,912.00

$ 486,979.00

Last Year

$ 486,974.00

*Note: Other income includes fundraisers, faith formation registration fees,
designated donations and other Diocesan ministry donations.
TOTAL EXPENSE

$ 463,843.00

SACRAMENT OF RECONCILIATION

SACRAMENTO DE LA CONFESION
5:00pm week days /durante la semana.
Antes de misas fin de 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 contactarse con la oficina de la parroquia
con un mínimo de seis meses de anticipación. Clases de preparación son requeridas.
CLASES DE PLANIFICACION
FAMILIAR

End of the Year Financial Summary

TOTAL INCOME

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, gracias.

$ 493,172.00 $ 487,782.00

Also note that this year, the OLOA Fest netted over $ 44,000.
Thank you to all who participated!
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Para mayor informacin puden contactar
a Ana DeLa Cruz al 515-771-9057
COMUNION PARA ENFERMOS
Para la comunion para enfermos favor
comunícarce con Freddy 515-943-0198
o Luís 515-330-9472.
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO

favor comunícarce AL 515-357-2214

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 communities at Our Lady Of The Americas
Church? Visit the Parish or contact @
515-266-6695

La preparación no es sólo "mandarlos al
Catecismo"...
INICIAMOS R.I.C.A EL 9 DE SEPTIEMBRE
Si sientes el llamado a convertirte en Católico, conocer más sobre tu Fe, invitar a un amigo o familiar tendremos una charla
introductoria el Domingo 2 de Septiembre a las 9:00 am en
basement de la parroquia. Estás invitado !!!
Para conocer más del programa, por favor comunícate con
Fátima al 515-333-0040., a las oficinas al 515-266-6695.
También puedes pedir mas información con el P. Fabián
Moncada.
Hoy en día, muchos padres creen que cumplen con su deber
de educar a los hijos en la fe, únicamente con inscribirlos en
un curso de catequesis por las tardes. Esto es erróneo, pues
una buena preparación para la Primera Comunión debe
empezar mucho antes.

Preparación remota: El bautismo, la familia cristiana.
La preparación para recibir a Jesús en la Eucaristía,
empieza desde el momento en que los padres llevan
al niño a la iglesia para ser bautizado. Ya la sola
intención de los padres al bautizarlo, implica el deseo
de que el pequeño se una íntimamente con los demás
cristianos y con el mismo Jesucristo en el Sacramento
de la Eucaristía.
En el Bautismo, además de quedar limpio del pecado
original y recibir la Gracia santificante, el niño se
convierte en hijo de Dios, miembro de la Iglesia y
templo del Espíritu Santo; recibe los dones de la Fe, la
Esperanza y la Caridad y se hace partícipe con Cristo de
sus funciones de sacerdote, profeta y rey.
Sin embargo, su pertenencia a la Iglesia no se llevará a
cabo plenamente hasta que se una al Cuerpo Místico de
Cristo a través del sacramento de la Eucaristía.
Poco a poco y a lo largo de la infancia, los padres
estarán encargados de preparar al niño para ese
encuentro personal con Cristo a través de los actos
cotidianos: la convivencia en familia, el interés por el
bien de los demás, la preocupación por las necesidades
ajenas, la oración en familia al inicio y al final del día,
la bendición de los alimentos, la asistencia a la misa
dominical, las visitas a los abuelos, el trato con los
amigos y el cumplimiento fiel de las obligaciones
diarias con el consecuente desarrollo de las virtudes
cristianas: la caridad, el respeto, la paciencia, la ternura,
la comprensión y la obediencia.
En cada una de estas actividades, el niño se irá
dando cuenta de que forma parte de una gran
familia que es la Iglesia, en la cual todos son
importantes y todos necesitan de los demás. Esta
preparación es la más importante, pues el niño captará
entonces fácilmente el significado de unión de los
cristianos en la Eucaristía si ha visto desde pequeño la
manera como lo viven sus padres en la vida diaria.
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MULTIMEDIA TEAM

Queremos invitarte a participar , integrarte y capacitarte en el
OLOA Multimedia Team (MT) . El MT tiene como objetivo
ayudar a nuestro pastor , los ministerios y toda la parroquia a
promover sus actividades, eventos y servicios de evangelización
a través de varias formas de medios audiovisuales, visuales,
electronicos y redes sociales.
El principal requisito es que tengas el deseo de compartir la
“Buena Nueva” , ganas de capacitarte y que te guste la
tecnología.
Mas informació contacto wmatamoros@oloadsm.com

HOLY FAMILY SCHOOL

School pictures will be taken Tuesday, August 28. Wear your
nice clothes and great smiles that day!
Friday, August 31, is an out of uniform day at Holy Family. If a
student chooses to dress out of uniform this day, he/she must
bring $1 to school which will be donated to the missions.
There will be no school on Monday, September 3 in observance
of Labor Day. Classes will resume as usual on Tuesday, Sept. 4

CONFERENCIA CATOLICA CRISTO NUESTRA
VIDA. CHRIST OUR LIFE

El 29 y 30 de septiembre se llevará a cabo la Conferencia Católica Cristo Nuestra Vida (Chris tour Life). Ven y profundiza tu fe,
aprendiendo, escuchando las enseñanzas y testimonios de presentadores católicos. Habrá interpretación simultánea al español
de toda la conferencia y además una sesión en español con la
presentadora Lupita Barajas de Guadalajara Jalisco, México,
quien como consejera familiar dará una charla sobre la Familia.
La presentación de Lupita es el domingo 30 de septiembre a las
11:00am. Lupita estará disponible durante la conferencia
para que la conozcan y puedan platicar con ella. El costo del
boleto para entrar a la conferencia es de $25 para adultos y $15
para estudiantes.
Si desea más información puede llamar a la oficina del Ministerio Hispano al 515 237-5011

CATEQUISTAS SUBSTITUTOS

Necesitamos catequistas substitutos para nuestras clases de Faith
Formation que se inician en Septiembre. El catequista substituto
está en lista en caso de que por fuerza mayor el catequista principal no pueda asistir a dar su clase.
Si nos puedes ayudar por favor comunícate con la coordinadora
de Educación Religiosa, Consuelo Salas a las oficinas al teléfono
515-266-6695, o al email csalas@oloadsm.com.
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