
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  
vcalderon@oloadsm.com   
Religious Education Coordinator  
Consuelo Salas  csalas@oloadsm.com 
Assistant  Religious Education 
Lizeth Contreras  lcontreras@oladsm.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 

 
Eighth Sunday in 

Ordinary Time 
March 3, 2019  

OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH 
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Lc 6, 39-45 
 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo: "¿Puede 
acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El 
discípulo no es superior a su maestro; pero cuando termine su aprendizaje, 
será como su maestro. 
 

¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el 
tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: 'Déjame quitarte la paja que 
llevas en el ojo', si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! 
Saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar 
la paja del ojo de tu hermano. 
 

No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca 
frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de 
las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas 
buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas 
malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está 
lleno el corazón".  

LECTURAS - READINGS 

LK 6:39-45 
 

Jesus told his disciples a parable, "Can a blind person guide a blind person? 
Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher; 
but when fully trained, every disciple will be like his teacher.  
 

Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive 
the wooden beam in your own? How can you say to your brother, 'Brother, 
let me remove that splinter in your eye,' when you do not even notice the 
wooden beam in your own eye? You hypocrite!  Remove the wooden beam 
from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter in your 
brother's eye.  
 

"A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good 
fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs 
from thornbushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person 
out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person 
out of a store of evil produces evil; for from the fullness of the heart the 
mouth speaks."  

Las lecturas de la semana del  3 de Marzo de 2019  
 

Lunes: Eclo 17, 20-24/Sal 32, 1-2. 5. 6. 7 [11]/Mc 10, 17-27 
Martes: Eclo 35, 1-12/Sal 50, 5-6. 7-8. 14 y 23 [23]/Mc 10, 28-31 
Miércoles: Jl 2, 12-18/Sal 51, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 [cfr. 3]/2 Co 5, 20-6, 
2/Mt 6, 1-6. 16-18 
Jueves: Dt 30, 15-20/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6 [40, 5]/Lc 9, 22-25 
Viernes: Is 58, 1-9/Sal 51, 3-4. 5-6. 18-19 [19]/Mt 9, 14-15 
Sábado: Is 58, 9-14/Sal 86, 1-2. 3-4. 5-6 [11]/Lc 5, 27-32  

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 

WEEKEND OF 
 February 24 

 

Offertory .$ 4,619 
ADA…....$ 756 

 

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 en la actualidad hay sed de 
Dios, hay una necesidad profunda por encontrar 
un sentido a la existencia y a la actuación propi-
as. En efecto, el ser humano busca equivocada-

mente en lo esotérico, la magia, pero las teorías auto-
redentoras no sirven. A través del profeta Jeremías, Dios 
lamenta que su pueblo haya cometido dos males: le aban-
donaron a Él, fuente de aguas vivas, y se cavaron aljibes, 
aljibes agrietados, que no retienen el agua (cf. Jer 2,13). De-
safortundamente, hay quienes vagan entre medio de pseudo-
filosofías y pseudo-religiones ciegos que guían a otros cie-
gos (cf. Lc 6,39) hasta que descorazonados, como lo dice 
San Agustín, con el esfuerzo propio y la gracia de Dios, se 
convierten, porque descubren la coherencia y trascendencia 
de la FE revelada.  Se podrían dar grandes pasos en el ecu-
menismo, si hubiere más buena voluntad y más amor a la 
Verdad (muchos no se convierten por prejuicios y ataduras 
sociales, que no deberían ser freno alguno, pero lo son). En 
cualquier caso, demos gracias a Dios por esos regalos y 
pidamos por la Unidad, la gran intención de Jesucristo, por 
la que Él mismo rezó en su Última Cena. 

«El hombre bueno, del buen tesoro del  
corazón saca lo bueno» 

D 
ear parishioners, there is now a thirst for 
God; there is a deep need to find meaning 
in our own existence and action. In fact, the 
human being mistakenly searches for eso-

teric, magic, but self-redeeming theories do not work. 
Through the prophet Jeremiah, God regrets that his 
people have committed two evils: they abandoned 
him, the source of living waters, and crates were dug, 
craters, which do not hold water (Jer 2,13). Unfortu-
nately, there are those who wander between blind 
pseudo-philosophies and pseudo-religions that guide 
other blind people (cf Lk 6,39) until they are discour-
aged, as Saint Augustine says, with God's own effort 
and grace. convert, because they discover the coher-
ence and transcendence of the revealed FAITH. Great 
steps could be taken in ecumenism, if there is more 
good will and more love for Truth (many do not be-
come prejudices and social attachments, which should 
not be any restraint, but they are). In any case, let us 
give thanks to God for these gifts and ask for the One-
ness, the great intention of Jesus Christ, for which He 
Himself prayed in his Last Supper. 

"A good person out of the store of goodness in his 
heart produces good " 

Bishop Pates' Bilingual Andrew Dinner  
Marzo 13, 2019 
 

Todas las familias 
están invitadas a 
aprender más sobre la 
vocación del sacerdo-
cio y a una gran noche 
de oración, buena 
comida y diversión 
con los sacerdotes de 
la Diocesis de Des 
Moines y el Obispo 
Pates. Vengan con no-
sotros a la parroquia 
de Cristo Rey el Miercoles 13 de Marzo, de 5:00 pm a 
8:00 pm. 
La tarde comenzará a las 5pm con una Hora Santa 
bilingüe para las vocaciones con el Padre Ross y el Padre 
Reynaldo. Al terminar la Hora Santa, tendremos una cena 
gratis a las 6:15pm. Habrá testimonios, experiencias 
vocacionales por el Obispo Pates, el Padre Fabián 
Moncada, el Padre José Reynaldo y el Padre Luis Mejía. 
La noche concluirá a las 8:00pm con una oración de clau-
sura con el Obispo Pates.  
Reservaciones estan solicitadas para el 6 de Marzo para 
que podamos proveer comida adecuadamente. 
Para hacer una reservación, por favor hablen con su pár-
roco, contacten al Padre Ross Parker, o Jessica Hernan-
dez al 515-447-5365. 

Apreciados hermanos en 

Cristo Jesus, empezamos un 
tiempo litúrgico especial-
mente favorable para nues-
tro crecimiento espiritual: 
La Cuaresma. Pero ¿No la 
habremos asociado, quizá, 
con la idea un poco sombría 
de la penitencia? En reali-
dad, lo que la Iglesia nos 
propone es una ascesis moderada y positiva que va a 
desembocar en la paz interior y en horizontes de es-
peranza, que acompañan el gozo de la resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo. Es decir que una disciplina 
para el control de nuestros instintos y pasiones y para 
el ejercicio de las virtudes. La Cuaresma nos llevará de 
la mano por el camino de la Palabra de Dios, para que 
seamos plenamente conscientes de la fe que profesa-
mos, y nos va a centrar en la persona de Cristo, en su 
mensaje y en el misterio de su muerte y resurrección. 
Los creyentes tenemos ya las respuestas. Estamos se-
guros de encontrar la verdadera luz para condimentar 
nuestra vida personal y social en Jesús resucitado. No 
existe otro camino que pueda ayudarnos eficazmente a 
salir del círculo que priva de sentido nuestra existencia 
y nos sumerge en el dolor. La ceremonia de la ceniza 
es una llamada a la conversión; esto es prepararnos con 
un corazón abierto y sincero y a purificar nuestras in-
tenciones. La oración, el ayuno y el servicio a los 
demás, deberán ser esas prácticas cuaresmales que vi-
vamos delante de Dios, teniendo como modelo a Jesús, 
que vivió enteramente para Dios y para los hombres.  
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REGISTRACIONES 

PARA KINDER  
2019-2020 

 

 

Welcome Center 2100 Fleur Dr.  
8:00am-5:00pm Lunes a Viernes 

 

Su hijo(a) debe de tener 5 años antes del 15 de septiembre 
del 2013 para poder registrarse.  

 

Por favor traiga lo siguiente: Acta de nacimiento de su 
hijo(a). Tarjeta de vacunas de su hijo(a). Comprobante 
de domicilio (recibo de agua, luz, contrato de vivienda). 
Identificación con foto del padre/madre 

 

Cualquier pregunta, por favor llame a Erika Méndez al 

242-8102 

CONFERENCIA DE HOMBRES  

“FE PARA EL CAMINO” 

Invitación a todos los hombres a la conferencia que se 

realizará en la parroquia de St. Francis de Assisi Church, 

West Des Moines el 30 de Marzo de 2019, desde las 9am 

hasta las 3pm. Este año el invitado es Ambiorix Padilla 

acompañado del Coro Jesus Rey Poderoso de la Diocesis 

de Debuque. 

IowaCatholicMensConference.com 
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Hosted by Fr. Fabian Moncada Be Not Afraid brings 
the good news that Jesus is on the way to encounter 
you...Tuesday at 9:00 AM and 9:00 PM. . No Tengas 
Miedo los Domingos a 10:30 AM. 
 
 

HOLY FAMILY SATHOLIC SCHOOL 
 

Parent/student/teacher conferences will be held next  week 
on March 13 and 14.    If you have not received notification 
of a conference time, please call Mrs. Lechuga at the school 
to make an appointment. 
 

Classes will be dismissed early @ 1:00 on Thursday, 
March. 14  for conferences.    Please be at the school to 
pick up your child at that time. 
 

There will be no school on Friday, March 15.   
 

There will be no classes March 18 through 22.  Students 
and staff are on Spring Break.   Classes will resume Mon-
day, March. 25, 8:00 a.m. 
 

JUEVES MUSICLAES 
 

Ven a participar junto a 
Karin y Eddie de un mo-
mento lleno de música . 

Aprende nuevos ritmos e instrumentos atravéz de un 
viaje por el cancionero litinoamericano. "Canto Lati-
no" (antigua "Rondalla"), todos los Jueves a las 6:30 en 
el basement de la parroquia, para todas las edades y cul-
turas. Para más información  319-2300076 

FINANCIAL UPDATE 
Figures ending Jan 31 

 

January Tithing:                             $27,493.84 
January Goal:                                 $25,183.37 
 
Year To Date Tithing:                  $175,373.16 
Year To Date Goal:                      $181,483.35 
Difference (shortfall):                < -$6,110.19> 
 
ADA 2018 income:                        $46,630.00 
ADA Goal:                                     $54,467.00 
Difference (shortfall):                 <-$ 7,837.00> 


