
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@oloadsm.com 
Business Manager & Communication  
Wilfrido Matamoros 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 

 
Fourth Sunday of Advent 

 
December 23, 2018  

OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH 
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Lc 1, 39-45 
En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las monta-
ñas de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto 
ésta oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. 
 
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, ex-
clamó: "¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó 
tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has 
creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor".  

LECTURAS - READINGS 

LK 1:39-45 
Mary set out and traveled to the hill country in haste 
to a town of Judah,  where she entered the house of Zechariah 
and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant 
leaped in her womb,  and Elizabeth, filled with the Holy Spirit,  cried out in 
a loud voice and said,  "Blessed are you among women,  and blessed is the 
fruit of your womb. And how does this happen to me,  that the mother of 
my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting 
reached my ears,  the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you 
who believed that what was spoken to you by the Lord 
would be fulfilled."  

Las lecturas de la semana del  25 de Diciembre de 2018  
Lunes: 2 Sm 7, 1-5. 8-12. 14. 16/Sal 89, 2-3. 4-5. 27 y 29 [2]/Lc1, 67-79  
Martes:   Vigilia,  Is 62, 1-5/Sal 89, 4-5. 16-17. 27. 29 [2]/Hch 13, 16-17. 22-25/
Mt 1, 1-25 o 1, 18-25 Medianoche,  Is 9, 1-3, 5-6/Sal 96, 1-2. 2-3. 11-12. 13 [Lc2, 
11]/Tit 2, 11-14/Lc2, 1-14 Matutina,  Is 62, 11-12/Sal 97, 1. 6. 11-12/Tit 3, 4-7/
Lc2, 15-20 Dia,  Is 52, 7-10/Sal 98, 1. 2-3. 3-4. 5-6 [3]/Heb 1, 1-6/Jn 1, 1-18 o Jn 
1, 1-5. 9-14 
Miércoles:  Hch 6, 8-10; 7, 54-59/Sal 31, 3-4. 6 y 8. 16 y 17 [6]/Mt 10, 17-22 
Jueves:   1 Jn 1, 1-4/Sal 97, 1-2. 5-6. 11-12 [12]/Jn 20, 2-8 
Viernes: 1 Jn 1, 5—2, 2/Sal 124, 2-3. 4-5. 7-8 [7]/Mt 2, 13-18 
Sábado: 1 Jn 2, 3-11/Sal 96, 1-2. 2-3. 5-6 [11]/Lc2, 22-35  

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 

WEEKEND OF  
DECEMBER 16 

 

Offertory .$ 5,431 
ADA…....$ 901 

Guadalupe Masses $ 2,700 

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  

LK 2:15-20 The Nativity of the Lord – Christmas - Mass at Dawn 
When the angels went away from them to heaven, the shepherds said to 
one another,  "Let us go, then, to Bethlehem to see this thing that has taken 
place,  which the Lord has made known to us." So they went in haste and 
found Mary and Joseph,  and the infant lying in the manger. 
When they saw this, they made known the message that had been told 
them about this child. All who heard it were amazed 
by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these 
things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, 
glorifying and praising God for all they had heard and seen,  just as it had 
been told to them.  



Visit us at oloadsm.com    Page 3 

 

HOY NOS HA NACIDO EL SALVADOR 
 
Las lecturas de la Misa de Medianoche de este 25 de Diciembre 
“La Natividad del Señor”, han sido nuestra inspiración para crear 
muchos de nuestros temas para los carteles que vemos en nuestro 
templo, y anuncios. Esta vez para saludarlos por la Navidad, no 
será la excepción. 
 

En medio de una sociedad convulsionada en donde todo apunta a 
crear division entre nuestras familias, la primera lectura tomada del 
profeta Isaias  nos recuerda que siempre tendremos en el nacimien-
to de un niño, de un hijo que se nos ha dado, la luz para alumbrar-
nos  y guiarnos en esos momentos en que las tinieblas traten de 
doblegar nuestra fe en Dios. Que esta luz,que es Jesús mismo, sea 
nuestro "Consejero admirable", "Dios poderoso", "Padre 
sempiterno", "Príncipe de la paz" . 
 
Es un tiempo de compartir y de dar, pues Dios no ha dado el mejor 
regalo, su hijo Jesus. Y la segunda lectura nos invita a que esta 
alegría de este tiempo la compartamos, la demos a cada unos de 
nuestros hermanos, a cada uno de nuestras familias, a cada miem-
bro de nuestra parroquia. Compartamos diciendo: Querido her-
mano: La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a 
todos los hombres ….  Él se entregó por nosotros para 
redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de con-
vertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a 
practicar el bien. En esta navidad comparte la alegría de vivir en 
paz, en la Paz de ese niño de Belén. 
 
El Salmo continua hablándonos de alegría, de cantar un canto nuevo al Señor de toda la tierra, por que en este tiempo 
no hay preocupaciones pues nos Hoy nos ha nacido el Salvador y por eso debemos alegrárnos, saltar de gozo ante el 
Señor. La navidad es un tiempo espera, de preparación, de alegría y sobre todo de esperanza, de esperanza en nuestro 
Dios. 
 

Los cristianos celebramos el nacimiento de Jesus, el Nacimiento del hijo de Dios, no el día “específico en que nació”. 

Hoy en día existen muchas corrientes que alimentan la no creencia de la existencia de Dios. Pero como respuesta no 

puede haber algo tan contundente como la exactitud del relato del evangelista San Lucas cuando detalla : Por aquellos 

días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo 

cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad; así es que 

también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad 

de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta.  Que preciso rela-

to de este momento único en la historia de la salvación. Luego nos dice que  pasando esto, es que le llegó a María el 

tiempo de dar a luz y tuvo su hijo primogénito. Los historiadores de esa época como Josefo, recogen los nombres de los 

gobernantes, el evento del censo, las ciudades, e incluso de la existencia de Jesus. No hay manera de tartar de demostrar 

la no existencia de este evento, del nacimiento de Jesús, el hijo de Dios.  

Mientras más nos alimenten con penas, sin sabores, desilusiones, recordemos la voz del angel: "No teman, siempre 

tendremos una buena noticia, que viene a darnos una  gran alegría por que en esta Navidad y en todo momento, si 

abrimos nuestro corazón, en el nos nacerá el Salvador, el Mesías, el Señor. No hay mejor señal. Encuentra a Jesus, es el 

“niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre".  

“Les anuncio una gran alegría: 

Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo, el Señor”  

Feliz Navidad 



Visit us at oloadsm.com    Page  4A 

A 
preciados feligreses La Navidad “no se trata 
sólo de algo emotivo”, sentimental; nos 
conmueve porque dice la realidad de lo que 
somos: somos un pueblo en camino, y a 

nuestro alrededor y también dentro de nosotros hay 
tinieblas y luces. Y en la noche, cuando el espíritu de las 
tinieblas cubre el mundo, ese que se desfila en lo material 
y en lo superficial no puede y no lograra opacar la 
maravillosa esperanza que renueva el acontecimiento que 
siempre nos asombra y sorprende: el pueblo en camino ve 
una gran luz. Esa es la verdadera esperanza… esa que 
vence cualesquier tiniebla de resentimiento, de 
superficialidad u odio, una luz que nos invita a perdonar 
para sentir la liberación del amor que trae consigo un 
pequeñito envuelto en pañales de ternura y calidéz 
espiritual..Una luz que nos invita a reflexionar en este 
misterio: misterio de caminar y de ver, que es un tiempo 
Sagrado de Esperanza, de Redención y Salvación: 
“Venid, venid, venid! Canten… goce la tierra, Nos ha 
Nacido El Salvador!” 

D 
ear parishioners Christmas "is not just about 
something emotional”, sentimental; It moves 
us because it says the reality of what we are: 
we are a people on the way, and around us 

and also within us there is darkness and light. And in 
the night, when the spirit of darkness covers the world, 
the one who parades in the material and the superficial 
can not and can not obscure the wonderful hope that 
renews the event that always amazes and surprises us: 
the people on the way see a great light That is the true 
hope ... that which overcomes any darkness of 
resentment, of superficiality or hatred, a light that 
invites us to forgive to feel the liberation of the love 
that comes with a little one wrapped 
in diapers of spiritual tenderness 
and warmth .. A light that It invites 
us to reflect on this mystery: the 
mystery of walking and seeing, 
which is a Sacred Time of Hope, of 
Redemption and Salvation: "Come, 
come, come! Sing ... enjoy the earth, 
El Salvador has been born! " 
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Fr. Fabián Moncada 

 
 

 

HOLY FAMILY SCHOOL 
 

May the Joy of Christ’s birth fill your thoughts with peace, 
your heart with joy, and your life with the love that is 
Christmas.  A very joyful Christmas to you all from the 
staff and students of Holy Family School!   
 

School is back in session Thursday, January 3.  Classes 
begin at  8:15 a.m.  Welcome back! 

Mass Times 
Christmas Eve, December 24, 2018 

Noche de Navidad 24 Diciembre, 2018 
8:00 PM 

 

December 25, 2018   25 de Diciembre. 2018 
Christmas Day,  Day of Obligation 
Dia de Navidad , Dia de Obligación 

12:00 PM 
 

Solemnity Mary, Mother of God 
Solemnidad Miría, Madre de Dios 

December 31, 2018  
Diciembre 31, 2018   

5:30 PM 
January 1, 2019  Day of Obligation 

Enero 1, 2019 Dia de Obligación 
12:00 PM 


