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1271 E 9th. St. Des Moines, Iowa 50316     

Our Lady of the Americas Catholic Church 

Visit us oloadsm.com     

« El discípulo de Jesús no puede caminar por una vía 
diferente a la del Maestro, sino que, si quiere anunciar, 
debe imitarlo, como hizo Pablo: aspirar a ser un servi-
dor. 
 “¿Por dónde se empieza para ser «siervos buenos y 
fieles»?..en la disponibilidad: “El siervo aprende cada 
día a renunciar a disponer todo para sí y a disponer de 
sí como quiere”.  
“Quien sirve no es un guardián celoso de su propio 
tiempo, sino más bien renuncia a ser el dueño de la 
propia jornada” »   

Papa Francisco 
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Our Lady of the Americas Church   
Parish Office /Oficina Parroquial  
1271 E 9th St. 
Des Moines, Iowa 50316 
Phone ....... ……………………515) 266-6695 
Fax ...... …………………..….(515) 266-9803 
 

Fr. Fabian Moncada B. …….…ext. 201     
Email:  oloa_pastor@dwx.com 
 
Vicar / Vicario:   
Fr. Carlos R. Garcia S. 
 
Deacon / Diácono, 
Rev. Mr. Gene Jager…….office ext:  300  
(515) 266-5308 
 
Rev. Mr. Troy  Thompson …. office ext: 301  
(515) 447-5707    
Email: troythompsondsm@gmail.com  
 
Office Manager/ Secretaria  Administrativa 
Victoria Caldron…….ext. 200 
Email: vcalderon@oloadsm.org  
 
Religious Ed Director/ Doctrina Religiosa 
Irma Jaime…...ext. 203  
Email: irmajaime@dwx.com 
 
Hispanic Pastoral Ministry    
Sister Blanca Contreras  …...  Ext. 204 
Email: sisterbcontreras@dwx.com 
 
Religious ED Assistants / 
Asistentes de Educación Religiosa  
Consuelo Salas ………….. ext. 204 
Email……………..csalas@dwx.com 
Lizeth Contreras…...ext. 206 
Email: lcontreras@dwx.com 
 
Accountant / Contadora  
Pat Wright…..Ext. 205 
Email: Oloa_accountant@dwx.com 
 
 
Holy Family School Principal/Director de 
Holy Family, 
Martin Flaherty……...(515) 262-8025 
 
Eucharistic Minister / Ministro de Eu-
caristía 
Barbara  Rouse…   …(515) 255-3230 

 

REMEMBER WE ARE CLOSED TO THE PUB-

LIC ON MONDAYS!! 

Mass Schedule  
Horario de Misas  

 

Monday - Friday/ Lunes - Viernes   
5:30 p.m. Spanish  

 
Saturday-Sábado 
4:00 pm—English  
6:30 pm—Spanish  

 
Sunday-Domingo  

 8:30 am Holy Hour/Hora Santa  
 9:30 am Bilingual  
 12:30 pm Spanish  
 6:00 pm  Spanish  

 
 

Confessions at 5 p.m. week days.   
Confesiones a las 5 p.m. durante la semana 
 

Holy Hour / Hora Santa  
Thursday-Jueves after the Mass 

Después de misa 
 

Holy Hour / Hora Santa  
Sunday @ 8:30 a.m. 

Domingos a las 8:30 a.m. 

Weekly Events/Eventos de la Semana  
Monday/Lunes 

7pm to 9:30  pm Crecimiento/Enrichment for 
Prayer Group 

Tuesday /Martes 
RE Classes  / Clases de Educacion Religiosa / 
Descanso/Recess. 
Grupo de Mujeres/Catholic Women Group/  

 
Wednesday/Miércoles 

RE Classes/  Clases de Educación Religiosa  / 
Descanso/Recess 

Thursday/Jueves 
Hora Santa después de Misa de 5:30 /Holy 
Hour after 5:30 Mass 

 
Friday/Viernes 

7:00 pm to 9:00 pm Bible Study/ Estudio de 
Biblia 

 
Sábado/Saturdays 

8:00 pm Prayer Group/Grupo de Oración 
 

Revise nuestra pagina web o nuestro 
Facebook para los horarios de Misas 

especiales. 



Comunidad de Fieles 

En su exhortación apostólica la Alegria del Evangelio, el Papa 
Francisco  nos dice: ."El gran riesgo del mundo actual, con su 
múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza indi-
vidualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la 
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia 
aislada"  

¿ De que manera evitar caer en ese riesgo en un medio que nos 
invita al individualismo, a olvidar al prójimo , a dar prioridad a 
cosas que nos alejan de Dios y de su Iglesia. ? “Aumentando nuestra fe , orando”. 

Sus oraciones son el mejor remedio, el mejor escudo para luchar contra estos riesgos. 
En  este sentido debo agradecerles sus plegarias. Muchos han sido quienes generosa-
mente están donando dinero para embellecer nuestro templo y suplir nuestros pro-
yectos parroquiales. Recuerden que pueden donar también su tiempo, nuestros dife-
rentes ministerios necesitan de sus dones, de su servicio para llevar a cabo toda nues-
tra labor, la que tiene como objetivo , servir a nuestra  comunidad , servir a cada uno 
de ustedes.  
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Fr. Fabián Moncada B. 



 

Dear parishioners, this Sunday Jesus 
instructs his disciples and of course 
us, how community life should be. 

The apostles said to the Lord, 
“Increase our faith.” The Lord replied, 

“If you have faith the size of a mus-
tard seed, you would say to this mul-
berry tree, ‘Be uprooted and planted in 
the sea,’ and it would obey you. 

It is now, my brothers and sisters, the 
time to ask ourselves about the 

strength of our faith. It is time to know 
in who or in what we trust, in order to 
find answers to the problems of to-
day's world and personal lives. If we 
are content only with satisfying our 

bodily needs or if our main concern is 
health, work, home, and money, then 
should we pray intensely and humbly, 
saying, "Increase our faith!". 

Let’s not forget that our faith should 
be expressed putting our ideals and 

consistent effort at the service of oth-
ers, so that the saving purpose of Je-
sus, be fulfilled in us and in all. 
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Apreciados feligreses este domingo Je-
sús instruye a sus discípulos y por su-
puesto, a nosotros, cómo debe ser la 
vida en comunidad.   
Los apóstoles pidieron a Jesús: 
"¡Auméntanos la fe!" a lo que Jesus 
contestó: "Si tuvieran fe, aunque fuera 
tan pequeña como una semilla de mos-
taza, podrían decir a ese árbol frondo-
so: 'Arráncate de raíz y plántate en el 
mar', y los obedecería.  
Es éste, mis hermanos, el momento de 
preguntarnos por la firmeza de nuestra 
fe.  Es la hora de saber en quién o en 
qué confiamos para encontrar respuesta 
a los problemas del mundo actual y de 
nuestra vida personal. Si solo nos con-
tentamos con satisfacer nuestras necesi-
dades corporales, si nuestra preocupa-
ción principal es; la salud, el trabajo, la 
casa, el dinero, entonces nos conviene 
orar intensa y humildemente, diciendo: 
"¡Auméntanos la fe!".  
No olvidemos que nuestra fe se ha de 
expresar poniendo nuestro ideal y es-
fuerzo constante al servicio de los de-
más, para que se cumpla en nosotros y 

en todos, el propósito salvador de Je-
sús. 
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Announcements/Anuncios 

Offertory……………$5,526 

Attendance ( Aprox)…..1230 

WEEKEND OF SEPTEMBER 25 

Holy Family School  
There will be no school September  
30th through October 7th in observance of our 
Fall Break.  Enjoy your break and we will see 
you back on Monday, October 10! 
 

SAVE THE DATE! 

Dowling Catholic High School is hosting it's 
annual Open House for Prospective Stu-
dents on Sunday, November 6th from 11 
a.m. - 2 p.m.  Families can take a tour of the 
renovated school, meet the teachers, modera-
tors, and coaches and learn about financial aid 
opportunities.  There are prizes to win and 
games to play!  It’s a fun day for the whole 
family!    

1 de Octubre la Iglesia celebra a Santa Teresita del 
Niño Jesus, Patrona de las Misiones. 

Santa Teresa del Niño Jesús nació en la ciudad francesa de 
Alençon, el 2 de enero de 1873 .  El 9 de Abril de 1888, María 
Francisca Teresa Martín, la hija menor del relojero Luis Martín y 
Acelia María Guerin, ambos venerables.  En el convento Carmelita 
de Lisieux se convirtió en la novicia más joven. Tenía sólo quince 

años. Durante su corta vida, Teresita no sobresalió por encima 
de las otras monjas del convento, pero después de su muerte, 
muchos milagros y favores fueron concedidos a través de su 
intercesión. 
 
Murió en 1897, y en 1925 el Papa Pío XI la canonizó, y la proclama-
ría después patrona universal de las misiones. La llamó «la estrella 
de mi pontificado», y definió como «un huracán de gloria» el mo-
vimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven 

carmelita. Proclamada "Doctora de la Iglesia" por el Papa Juan Pablo II el 19 de Octubre de 1997 (Día de las 
misiones) . 
 
Por las Misiones. 

 
Oh Santa Teresita del Niño Jesús, que has sido justamente proclamada Patrona de las Misiones de todo el 
mundo: acuérdate de los ardentísimos deseos de mostrarte, cuando vivías en la tierra, de querer plantar 
la Cruz de Jesucristo en todas las naciones, y anunciar el Evangelio hasta la consumación de los siglos. Te 
suplicamos que ayudes, según tu promesa, a los sacerdotes, a los misioneros y a toda la Iglesia. Así sea.  
Santa Teresita del Niño Jesús ¡Ruega por nosotros!  

 “A disciple of Jesus cannot take 
a road other than that of the 
Master, if we want to follow Je-
sus, we must first imitate him, 
becoming a servant to others.”   
“One of the first steps in becom-
ing “a good and faithful” serv-
ant is that we are asked to be 
available. A servant daily learns 
detachment from doing every-
thing his own way and living his 
life as he would.” 
“One who serves cannot hoard 
his free time; he has to give up 

the idea of being the master of 
his day.” 

Pope Francis 


