
OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH 
1271 E 9th St.  Des Moines, Iowa 50316 

Phone  (515) 266-6695  Fax(515) 809-3676 
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 

 
Third Sunday on 

Lent 
March 24, 2019  

OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH 
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Lc 13, 1-9 
 

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que 
Pilato había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo 
sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que 
aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos 
los demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se arrepienten, 
perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplas-
tados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que to-
dos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no 
se arrepienten, perecerán de manera semejante”. 
 

Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en 
su viñedo; fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: 
‘Mira, durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera 
y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’ El 
viñador le contestó: ‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra 
alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la 
cortaré’ ”.  

LECTURAS - READINGS 

LK 13:1-9 
 

Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had min-
gled with the blood of their sacrifices. Jesus said to them in reply,  "Do you 
think that because these Galileans suffered in this way  they were greater 
sinners than all other Galileans? By no means! But I tell you, if you do not 
repent, you will all perish as they did! Or those eighteen people who were 
killed  when the tower at Siloam fell on them— do you think they were 
more guilty  than everyone else who lived in Jerusalem? By no means! But 
I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did!" 
 
And he told them this parable:  "There once was a person who had a fig 
tree planted in his orchard,  and when he came in search of fruit on it but 
found none, he said to the gardener, 'For three years now I have come in 
search of fruit on this fig tree  but have found none. So cut it down. Why 
should it exhaust the soil?' He said to him in reply, 'Sir, leave it for this 
year also,  and I shall cultivate the ground around it and fertilize it;  it may 
bear fruit in the future. If not you can cut it down.'"  

Las lecturas de la semana del  24 de Marzo de 2019  
 

Lunes: Is 7, 10-14/Sal 40, 7-8. 8-9. 10. 11 [8. 9]/Heb 10, 4-10/Lc 1, 26-38 
Martes: Dn 3, 25. 34-43/Sal 25, 4-5. 6 y 7. 8-9 [6]/Mt 18, 21-35 
Miércoles: Dt 4, 1. 5-9/Sal 147, 12-13. 15-16. 19-20 [12]/Mt 5, 17-19 
Jueves: Jer 7, 23-28/Sal 95, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/Lc 11, 14-23 
Viernes: Os 14, 2-10/Sal 81, 6-8. 8-9. 10-11. 14 y 17 [cfr. 11 y 9]/Mc 12, 
28-34 
Sábado: Os 6, 1-6/Sal 51, 3-4. 18-19. 20-21 [cfr. Os 6, 6]/Lc 18, 9-14  

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 

WEEKEND OF 
 March 17 

 

Offertory .$ 5,986 
ADA…....$ 1,040 

 

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 Hermanos en Cristo Jesus, San Lucas 
por medio de la parábola: "El dueño de la viña se 
acerca a la higuera para recoger sus frutos y no 
los encuentra". Describe como es Dios quien 

en esta Cuaresma nos reclama algo que espera de nosotros: 
¿Nos alegra que Jesús nos pida cuentas? ¿Nos sorprende? 
¿Nos da miedo cuando vemos nuestra vida como un árbol 
lleno de hojas y sin frutos? En efecto, este pasaje comienza 
con inquietudes pero tiene un final feliz: Dios hará un últi-
mo esfuerzo para recuperar su árbol: removerá la tierra, le 
pondrá abono, y esperará un año más porque tiene paciencia 
con aquello que él sembró con tanta ilusión. No podemos 
llegar al final de nuestra vida con las manos vacías. Por tan-
to, la cuaresma es no quedarse estéril, seco y muerto. Al 
contrario es reconocer que Dios nos creó para ser felices. En 
otras palabras es, “convertirse” es dejar que el Evangelio 
entre en nuestro propio modo de ser y que, poco a poco 
pueda llenar toda nuestra existencia. La Cuaresma es un 
tiempo para vivir como Cristo nos enseñó; es caminar con 
Dios, seguir dócilmente las enseñanzas de Jesús. Primero 
hay que cambiar por dentro, en el corazón; luego hay que 
cambiar el mundo iluminándolo con su Palabra. Cuaresma 
es la primavera del espíritu, es la estación propicia para abrir 
el corazón al Dios del Amor Verdadero y Misericordia Eter-
na.  
 

“Conviértanse, dice el Señor, 
porque ya está cerca el Reino de los cielos.” 

D 
ear Brothers in Jesus Christ, Saint Luke 
through the parable: "The owner of the 
vineyard goes to the fig tree to gather its 
fruits and can not find them." Describe how 

it is God who in this Lent claims something that he 
expects from us: Are we happy that Jesus asks us to 
account? We are surprised? Are we afraid when we 
see our life as a tree full of leaves and without fruit? In 
effect, this passage begins with concerns but has a hap-
py ending: God will make a last effort to recover his 
tree: he will remove the earth, will fertilize it, and wait 
another year because he has patience with what he 
sowed with such enthusiasm. We can not reach the end 
of our lives with empty hands. Therefore, Lent is not 
to remain sterile, dry and dead. On the contrary, it is 
recognizing that God created us to be happy. In other 
words, "to become" is to let the Gospel enter into our 
own way of being and, little by little, fill our entire 
existence. Lent is a time to live as Christ taught us; it 
is to walk with God, to follow docilely the teachings of 
Jesus. First you have to change inside, in the heart; 
then you have to change the world by illuminating it 
with his Word. Lent is the spring of the spirit, it is the 
propitious season to open the heart to the God of True 
Love and Eternal Mercy. 
 

"Repent, says the Lord; 

the kingdom of heaven is at hand. " 

Camino a la Semana Santa. Domingo de Ramos  
 

En este día la Iglesia celebra la en-
trada de Cristo, el Señor, a Jeru-
salén para consumar su Misterio 
Pascual. Por eso en todas las Misas se 
conmemora de alguna manera este ac-
ontecimiento, bien sea por medio de 
una procesión, o por medio de la entra-
da solemne en la Misa principal, o bien 
por la entrada simple al comenzar las 
demás Misas. Sin embargo, puede 
repetirse la entrada solemne, no la pro-
cesión, antes de otra de las Misas con 
gran concurrencia de fieles.  
 

La entrada del Señor en Jerusalén, ya 
desde antiguo, se conmemora con una 
procesión, en la cual los cristianos cel-
ebran el acontecimiento, imitando las 

aclamaciones y gestos que hicieron los niños hebreos cuando 
salieron al encuentro del Señor, cantando el fervoroso 
"Hossana".  
 

Para este día, la Iglesia no hace una simple procesión, sino 
que provee un formulario de Misa Estacional, la cual tiene 
dos estaciones: 1. En un lugar distinto de la iglesia, donde 
iniciará la celebración con la bendición de los ramos y el ar-
ranque de la procesión. 2. La iglesia donde continuará la cele-
bración de la eucaristía. Por ello, la procesión sea única y 
tenga lugar en la Misa en la que haya más presencia de fieles.  

Dedica Tiempo a las Devociones. 
Las devociones son una gran manera de prepararte 
mental y espiritualmente para la Cuaresma.  
El Vía Crucis o Camino a la Cruz es una de las más 
antiguas devociones practica-das por los Católicos de 
todo el mundo.  
Consiste en acompañar a Jesús en su Pasión y Muerte, 
en sus horas finales, repasando 14 momentos (las 14 Es
-taciones del Vía Crucis) desde que fue condenado a 
muerte hasta su sepultura. Cada Viernes de Cuaresma 
luego de la misa de 5:30 únete al Via Crucis de nues-
tra parroquia OLOA. 
 

Fast and Abstinence 
Devotions are a great way to prepare mentally and spir-
itually for Lent. 
The Via Crucis or Way to the Cross is one of the oldest 
devotions practiced by Catholics around the world. 
It consists of accompanying Jesus in his Passion and 
Death, in his final hours, reviewing 14 moments (the 
14 Stations of the Way of the Cross) since he was con-
demned to death until his burial. 
Each Friday of Lent after the 5:30 mass join the Via 
Crucis of our OLOA parish. 
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HOLY FAMILY SCHOOL 
We will be on spring break until March 26.  We do not 
have any announcement for March 17, but do have the 
following for March 24. Thank you!!! 
Holy Family students and staff attend weekly Lenten 
Services each Monday in the school gym at 8:15 
a.m.  Parents are welcome to attend! 
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Los donativos de Cuaresma 
cambian vidas Plato de Arroz de 
CRS es el programa de Cuaresma 
de Catholic Relief Services, la 
agencia oficial de ayuda y desar-

rollo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos (USCCB, por su sigla en inglés). A través de Plato 
de Arroz de CRS, las comunidades de fe en todas las dióce-
sis de los Estados Unidos ponen en práctica su fe a través 
de la oración, el ayuno y los donativos. Los sacrificios de 
Cuaresma donados a través de Plato de Arroz de CRS 
apoyan el trabajo de CRS en aproximadamente 45 países 
diferentes cada año. El 25% de todos los donativos a Pla-
to de Arroz de CRS permanecen en la diócesis local, 
apoyando los esfuerzos para combatir el hambre y la pobre-
za. Desde su creación en 1975, Plato de Arroz de CRS ha 
recaudado casi 300 millones de dólares. 
¿Qué es un Plato de Arroz de CRS? 
El icónico Plato de Arroz de CRS es un elemento básico en 
la mesa de las familias católicas de todo el país durante la 
Cuaresma. Esta simple caja de cartón es una herramien-
ta para recolectar donativos de Cuaresma—y viene con 
un calendario de Cuaresma que guía a las familias a través 
de los 40 días de Cuaresma con actividades, reflexiones e 
historias. 

 

CONFERENCIA DE HOMBRES  

“FE PARA EL CAMINO” 

Invitación a todos los hombres a la conferencia que se reali-

zará 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 acompa-

ñado del Coro Jesus Rey Poderoso de la Diocesis de Debu-

que. IowaCatholicMensConference.com 

JUEVES MUSICLAES 
 

Ven a participar junto a Ka-
rin y Eddie de un momento 
lleno de música . Aprende 

nuevos ritmos e instrumentos atravéz de un viaje por el 
cancionero litinoamericano. "Canto Latino" (antigua 
"Rondalla"), todos los Jueves a las 6:30 en el basement 
de la parroquia, para todas las edades y culturas. Para 
más información  319-2300076 

https://www.crsricebowl.org/es/families

