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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 12
Offertory .$ 5,080
ADA…....$.788

Jn 6, 51-58

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Yo soy el pan vivo, que ha bajado
del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les
voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida".
Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: "¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?"
Jesús les dijo: "Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y
no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne
y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne
es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne
y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha
enviado, posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá
por mí.
Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus
padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre''.

JN 6: 51-58

Jesus said to the crowds: "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will live forever; and the bread that I will give
is my flesh for the life of the world."
The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us
his flesh to eat?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you,
unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not
have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and
my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I have life
because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because
of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ance
tors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever."
Las lecturas de la semana del 19 de Agosto de 2018
Lunes: Ez 24, 15-24/Dt 32, 18-19. 20. 21 [cfr. 18]/Mt 19, 16-22
Martes: Ez 28, 1-10/Dt 32, 26-27. 27-28. 30. 35-36 [39]/Mt 19, 23-30
Miércoles: Ez 34, 1-11/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Mt 20, 1-16
Jueves: Ez 36, 23-28/Sal 51, 12-13. 14-15. 18-19 [Ez 36, 25]/Mt 22, 1-14
Viernes: Ap 21, 9-14/Sal 145, 10-11. 12-13. 17-18 [12]/Jn 1, 45-51
Sábado: Ez 43, 1-7/Sal 85, 9 y 10. 11-12. 13-14 [cfr. 10]/Mt 23, 1-12
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Cada 15 de agosto celebramos el
dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos, aquí algunos
puntos
importantes
que
nos
ayudarán a entender mejor esta
verdad de fe:
1.- ¿Qué es un dogma?
Un dogma es una verdad de fe absoluta, definitiva, infalible, irrevocable e incuestionable revelada por
Dios; a través de las Sagradas Escrituras o de la Sagrada Tradición.
Luego de ser proclamado no se
puede derogar o negar, ni por el Papa ni por decisión conciliar.
Para que una verdad se torne en dogma, es necesario que sea propuesta
de manera directa por la Iglesia
Católica a los fieles como parte de
su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el Supremo
Magisterio de la Iglesia.
2.- El Dogma de la Asunción de la Virgen
Según la tradición y teología de la Iglesia Católica, la Asunción de la Virgen es la celebración de cuando el cuerpo y alma de María, la Madre de Jesucristo, fueron glorificados y llevados al Cielo al término de su vida terrena. No debe ser confundido con la
Ascensión, la cual se refiere a Jesucristo.
Se dice que la resurrección de los cuerpos se dará al final de los tiempos, pero en el
caso de la Virgen María este hecho fue anticipado por un singular privilegio.
Este dogma también es celebrado por la Iglesia ortodoxa.
3.- Declaración del dogma
Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas peticiones para que la Asunción de la Virgen sea declarada doctrina de la fe. Fue el Papa Pío XII quien el 1 de
noviembre de 1950, publica la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus que
declara como dogma de fe la Asunción de la Virgen María con estas palabras:
“Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu
de la Verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte; para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y
alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial”.
4.- Importancia de la Asunción de la Virgen
Esta fiesta tiene un doble objetivo: La feliz partida de María de esta vida y la Asunción
de su cuerpo al cielo. La respuesta a por qué es importante para los católicos, la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: "La Asunción de la Santísima
Virgen constituye una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos" (#966).
La importancia que tiene para todos nosotros la Asunción de la Virgen se da en la relación que esta tiene entre la Resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección. El que
María se halle en cuerpo y alma ya glorificada en el Cielo, es la anticipación de nuestra
propia resurrección, dado que ella es un ser humano como nosotros.
5.- ¿Dormición o Muerte de María?
La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María sobre la tierra desde Pentecostés hasta la Asunción, solo sabemos que la Virgen fue confiada por Jesús a San
Juan. Al declarar el dogma de la Asunción de María, Pío XII no quiso dirimir si la Virgen murió y resucitó enseguida, o si marchó directamente al cielo. Muchos teólogos
piensan que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús pero otros sostienen la Dormición de la Virgen, que se celebra en Oriente desde los primeros siglos.
En lo que ambas posiciones coinciden es que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción del su cuerpo y fue asunta al cielo, donde
reina viva y gloriosa, junto a Jesús.
Aciprensa.com

Visit us at oloadsm.com Page 3

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.
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

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

OVERTHINKING VOCATION
Growing up, I always heard the saying, “No la pienses
mucho,” meaning, “Don’t think about it too much.” To
this day, I often overthink a problem… and slowly…
walk away, not wanting to deal with it at all.
God’s Plan. The plague of overthinking even applies to
our faith. We can be so fearful of not doing God’s plan
or “letting Him down” that we end up doing nothing,
and that’s exactly what God doesn’t want.
Imagine “discerning” to determine if you should wash
the dishes or take out the trash, waiting for God to
reveal himself — the only thing that will be revealed is
probably a chancla (sandal) flying across the room,
*nearly* decapitating you. (Yep, the good ol’ days of
growing up in a Hispanic house!)

Sometimes it’s clear what the Lord wants us to do,
unfolding our way to holiness in small choices and
responsibilities we make every day; but other times, it
takes more time and prayer to know what we are
supposed to do. Should we wait for a sign? Should we
just act? And if so, how do we act?
What does that mean for us here and now? We are
called to respond today — not later, not tomorrow, but
right now. We begin simply by being a good student, a
good brother or sister, a good son or daughter. These
are some of the “right now” vocations by which we
learn how to love more perfectly.
In these roles, we make small sacrifices for the
people who are closest to us. These small sacrifices
help us live what Christ teaches beautifully on the
cross, when He laid down His life so that others (read:
you and me) may have eternal life.
We may not think that these small choices matter, but to
God, they are a way to prepare us for our “later”
vocation.
BY Miguel Nuñez
Lifeteen.org
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TE INVITAMOS A CONOCE R.I.C.A
DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE 9:00 AM
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 515-2666695. También puedes pedir mas información con el P.
Fabián Moncada.

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.
Si tienes conocimiento o te gusta la fotografía, video, audio, WordPress, programas de edicion, nuestra parroquia
necesita voluntarios que puedan ayudarnos a cubrir y crear
contenido para mantener el sitio web de la parroquia, nuestro canal de YouTube y la página de Facebook.
Hoy en día la tecnología esta al alcance de todos y usándola de una manera correcta es una excelente herramienta
que podemos usar para evangelizar.
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

There will be no school on Friday, August 17, due to a
Diocesan wide Teacher’s Mass held that day by Bishop
Pates, and then professional development in the afternoon.
School pictures will be taken Tuesday, August 28. Wear
your nice clothes and great smiles that day!
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