
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 November and February 
Monday to  Friday 9 am to 4 pm 

 

COMO REGISTRARSE 
Si gustaría convertirse en miembro de Our Lady 
of the Americas, por favor llame a nuestra ofici-
nas para obtener toda la información. Bienvenido. 
 

Bulletin deadline / Anuncios Boletin 
Monday/Lunes by noon 
bulletin@oloadsm.com 
 

Mass Intentions weekend masses /  
Intenciones para misas de fin de semana 
Thursday by 3 pm / Jueves hasta las 3 pm 
 

PARISH CONTACTS 
FR. FABIAN MONCADA, PASTOR 
frfabian2013@gmail.com     .ext 201 
 

Hna MARIA ELENA ROMAN 
male_rom@hotmail.com 
 

Deacon Rev. Mr. Gene Jager  
Deacon Rev. Mr. Troy  Thompson    
(515) 447-5707 troythompsondsm@gmail.com  
 

Secretary 
Victoria Calderon  (515) 266-6695    
Religious Education Coordinator  
Consuelo Salas ………..……. ext: 204 
Assistant  Religious Education 
Lizeth Contreras…………  ….ext: 206 
lcontreras@oloadsm.com 
Business Manager & Communication  
wmatamoros@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 
Jueves/Thrusday 6:00pm to 8:00pm 
Youth Group / Grupo de Jóvenes 
Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm 
Bible Study/ Estudio de Biblia 
Sábado/Saturdays 8:00pm 
Grupo de Oración 
 

Revise nuestra pagina web o el  
Facebook para los horarios de  Eventos 

y Misas especiales. 

www.facebook.comOurLadyOfTheAmericas 

 
First Sunday of Advent 

 
December 2, 2018  

OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH 

 
Saturday , December 8 

 

"Do not be afraid, Mary, 
for you have found favor with 

God. 
Behold, you will conceive in your 

womb and bear a son, 
and you shall name him Jesus. 

He will be great and will be called 
Son of the Most High, 

and the Lord God will give him 
the throne of David his father, 

and he will rule over the house of 
Jacob forever, 

and of his Kingdom there will be 
no end."  

Lk 1:30-33 
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Lc 1, 25-28, 34-36 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Habrá señales prodigiosas en 
el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de 
angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se morirá 
de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, 
pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del 
hombre en una nube, con gran poder y majestad. 
 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la 
cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que los 
vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida 
no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos; porque 
caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 
 
Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de 
todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre.  

LECTURAS - READINGS 

LK 21:25-28, 34-36 
 

Jesus said to his disciples: “There will be signs in the sun, the moon, and 
the stars,  and on earth nations will be in dismay,  perplexed by the roaring 
of the sea and the waves. People will die of fright  in anticipation of what is 
coming upon the world,  for the powers of the heavens will be shaken. And 
then they will see the Son of Man  coming in a cloud with power and great 
glory. But when these signs begin to happen,  stand erect and raise your 
heads  because your redemption is at hand. 
 
“Beware that your hearts do not become drowsy  from carousing and 
drunkenness  and the anxieties of daily life,  and that day catch you by sur-
prise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of 
the earth. Be vigilant at all times  and pray that you have the strength  to 
escape the tribulations that are imminent  and to stand before the Son of 
Man.”  

Las lecturas de la semana del 2 de Diciembre del 2018  
 

Lunes: Is 2, 1-5/ Sal 122, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9/M 8,5—11    
Martes:  Is 11, 1-10/ Sal 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17 [cfr. 7]/Lc10, 21-24 
Miércoles: Is 25, 6-10/ Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [6]/Mt 15, 29-37 
Jueves: Is 26, 1-6/ Sal 118, 1 y 8-9. 19-21. 25-27 [26]/Mt 7, 21. 24-27 
Viernes: Is 29, 17-24/Sal 27, 1. 4. 13-14 [1]/Mt 9, 27-31 
Sábado:  Gn 3, 9-15. 20/ Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [1]/Ef 1, 3-6. 11-12/Lc1, 26-38 
Domingo siguiente: Bar 5, 1-9/ Sal 126, 1-2. 2-3. 4-5. 6 [3]/Flp1, 4-6. 8-11/Lc3, 1-
6  

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 

WEEKEND OF  
NOVEMBER 25   

 

Offertory .$ 5,130 
Thanksgiving masses $1,185 

ADA…....$ 932 

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. 
 
SACRAMENT OF RECONCILIATION 
SACRAMENTO DE LA CONFESION 
5:00pm week days /durante la semana. An-
tes  de misas fin de semana.Citas para con-
fesiones, 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.  
http://oloadsm.com/el-bautizo/ 
 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Contactarse con la oficina de la parroquia 
con un mínimo de seis meses de anticipa-
ción. Clases de preparación son requeridas.  
http://oloadsm.com/matrimonio/ 
 

CLASES DE PLANIFICACION  
FAMILIAR 
Para mayor informacin puden contactar a 
Ana DeLa Cruz al 515-771-9057 
 

COMUNION PARA ENFERMOS 
Para la comunion para enfermos favor co-
munícarce 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  
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A 
preciados feligreses, “Estad en vela... orando en 
todo tiempo para que... podáis estar en pie 
delante del Hijo del hombre” este Domingo, 
justo al comenzar un nuevo año litúrgico, hace-

mos el propósito de renovar nuestra ilusión y nuestra lucha 
personal con vista a la santidad, propia y de todos. La Igle-
sia nos invita, recordándonos la necesidad de estar siempre 
preparados, siempre “enamorados” del Señor: “Guardaos 
de que no se hagan pesados vuestros corazones por el liber-
tinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la 
vida.” Miremos con detenimiento que entre enamorados se 
da esa actitud de alerta, de preparación que no puede ser 
intermitente, sino que ha de ser permanente. Por esto, nos 
dice el Señor: “Estad en vela, pues, orando en todo tiem-
po.” Es decir, en todo tiempo; ésta es la justa medida del 
amor. La fidelidad no se hace a base de un “ahora sí, ahora 
no”. Es, por tanto, muy conveniente que nuestro ritmo de 
piedad y de formación espiritual sea un ritmo de día a día y 
semana a semana. Ojalá que cada jornada de nuestra vida la 
vivamos con mentalidad de fidelidad y perseverancia; ojalá 
que cada mañana al despertarnos logremos decir: Hoy 
vuelvo a nacer gracias, Dios mío; hoy vuelvo a recibir el 
Bautismo; hoy vuelvo a hacer la Primera Comunión; hoy 
me vuelvo a casar... Para perseverar con aire alegre hay que 
re-estrenarse y renovarse.  No olvidemos que en este Ad-
viento, la Iglesia añade sólo un espíritu atento descubre en 
este Niño la magnitud del amor de Dios y su salvación. 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu 

salvación. 

D 
ear parishioners, "Stay awake ... praying at 
all times so that ... you can stand before the 
Son of man" this Sunday, just as we begin a 
new liturgical year, we make the purpose of 

renewing our illusion and our struggle personal with a 
view to holiness, own and of all. The Church invites 
us, reminding us of the need to always be prepared, 
always "in love" with the Lord: "Beware that your 
hearts do not become heavy because of debauchery, 
drunkenness and the worries of life." Let us look care-
fully between lovers there is that attitude of alertness, 
of preparation that can not be intermittent, but must be 
permanent. For this reason, the Lord tells us: "Be vigi-
lant, then, praying at all times." That is, at all times; 
This is the just measure of love. Faithfulness is not 
based on a "now yes, not now". It is, therefore, very 
convenient that our rhythm of piety and spiritual for-
mation be a rhythm from day to day and week to 
week. I hope that every day of our lives we live with a 
mentality of fidelity and perseverance; I hope that 
each morning when we wake up we will be able to 
say: Today I am born again thanks, my God; Today I 
receive Baptism again; today I return to make First 
Communion; Today I'm getting married again ... To 
persevere with a happy air, we have to re-premiere 
and renew ourselves. Let us not forget that in this Ad-
vent, the Church adds only an attentive spirit discovers 
in this Child the magnitude of God's love and his sal-
vation. 

 
 

Show us, Lord, your love; 

and grant us your salvation.  

Fr. Fabián Moncada 

La Inmaculada Concepción. Día de Obligación. 
Cada 8 de Diciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe que nos revela que, por la gra-
cia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su con-
cepción, es decir desde el instante en que María comenzó la vida humana. 
El 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX proclamó este 
dogma: 
"...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la beatísima 
Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer 

instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en 
atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por 

Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles..." 
(Pío IX, Bula Ineffabilis Deus, 8 de diciembre de 1854) 

 

María es la "llena de gracia", del griego "kecharitomene" que significa una particular abundancia de gracia, es un estado 
sobrenatural en el que el alma está unida con el mismo Dios. María como la Mujer esperada en el Protoevangelio (Gn. 3, 
15) se mantiene en enemistad con la serpiente porque es llena de gracia. 
Las devociones a la Inmaculada Virgen María son numerosas, y entre sus devotos destacan santos como San Francisco 
de Asís y San Agustín. Además la devoción a la Concepción Inmaculada de María fue llevada a toda la Iglesia de Occi-
dente por el Papa Sixto IV, en 1483. 
El camino para la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María fue trazado por el franciscano Duns Scot-
to. Se dice que al encontrarse frente a una estatua de la Virgen María hizo esta petición: "Dignare me laudare te: Virgo 
Sacrata" (Oh Virgen sacrosanta dadme las palabras propias para hablar bien de Ti). 
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CELEBRACION DE LA VIRGEN DEL QUINCHE 
Felicitamos y agradecemos a la comunidad ecuatoriana por 
ofrecernos una hermosa celebración a su Virgen Patrona. 
Nuestra parroquia disfrutó dentro de un marco evangeliza-
dor, la devoción popular de la cultura ecuatoriana. La 
“Banda de Pueblo” en a la procesión, la imagen de la 
“Pequeñita” junto al altar en la misa, los bailes típicos y el 
sabor de sus comidas. Es muestra de lo que representa 
Nuestra Señora de las Americas. Madre de todo un pueblo. 
Gracias comunidad ecuatoriana !!! 
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SATURDAY DECEMBER  8 OBLIGATION MASS 
SABADO 8 DE DICIEMBRE MISA DE PRECEPTO 

12 :00 pm (noon) - 6:30 pm 
 

La celebración de la Solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción de la Bienaventurada Virgen María es un día de precep-
to, es decir, dia que temenos que asistir a misa de manera 
obligatoria. 
En nuestra parroquia iniciaremos la celebración con Vigilia 
el 7 de Diciembre desde la misa de 5:30 pm, concluyendo 
con misa de 12:00 pm (medio día) el Sábado 8. En horario 
normal celebraremos la misa de 6:30 pm . Los esperamos a 
todos. 
 
 

HOLY FAMILY SCHOOL 
 

Advent services will be held each Monday morning at 8:15 
in the school gym during the season of Advent. Families are 
welcome to attend as we prepare for Christmas. 

 


