
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 

 
Palm Sunday of the 

Lord’s Passion 
April 14, 2019  

OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH 

 
 

TRIDUUM SERVICES 
 

TRIDUO PASCUAL HORARIOS 
 

 

HOLY THURSDAY JUEVES SANTO 
 APRIL 18  * 7:00PM 

 

GOOD FRIDAY  VIERNES SANTO  
APRIL 19 * 5:00PM 

 

HOLY SATURDAY/EASTER VIGIL  VIGILIA PASCUAL  
APRIL 20 * 8:00PM 

 

EASTER SUNDAY DOMINGO DE PASCUA  
APRIL 21 REGULAR MASSES *  MISAS REGULARES 
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LK 19, 28-40 
En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jeru-
salén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los 
Olivos, envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: "Vayan al caserío que está 
frente a ustedes. Al entrar, encontrarán atado un burrito que nadie ha montado 
todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, 
díganle: 'El Señor lo necesita' ". 
Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban 
el burro, los dueños les preguntaron: "¿Por qué lo desamarran?" Ellos con-
testaron: "El Señor lo necesita". Se llevaron, pues, el burro, le echaron encima 
los mantos e hicieron que Jesús montara en él. 
Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando 
ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos, 
entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que 
habían visto, diciendo: 
"¡Bendito el rey que viene en nombre del Señor! 
¡Paz en el cielo y gloria en las alturas!" 
Algunos fariseos que iban entre la gente, le dijeron: "Maestro, reprende a tus 
discípulos". Él les replicó: "Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las pie-
dras".   

LECTURAS - READINGS 

LK 19:28-40 

Jesus proceeded on his journey up to Jerusalem. As he drew near to Bet phage 
and Bethany  at the place called the Mount of Olives,  he sent two of his disci-
ples. He said, "Go into the village opposite you,  and as you enter it you will 
find a colt tethered  on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. 
And if anyone should ask you, 'Why are you untying it?'  you will answer, 'The 
Master has need of it.'"  
So those who had been sent went off  and found everything just as he had told 
them. And as they were untying the colt, its owners said to them,  "Why are 
you untying this colt?" They answered, "The Master has need of it." So they 
brought it to Jesus, threw their cloaks over the colt,  and helped Jesus to mount. 
As he rode along, the people were spreading their cloaks on the road;  and now 
as he was approaching the slope of the Mount of Olives,  the whole multitude 
of his disciples began to praise God aloud with joy for all the mighty deeds 
they had seen. They proclaimed:  
"Blessed is the king who comes in the name of the Lord.  
Peace in heaven and glory in the highest."  
Some of the Pharisees in the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disci-
ples." He said in reply, "I tell you, if they keep silent, the stones will cry 
out!". 

Las lecturas de la semana del  14 de Abril de 2019  

Lunes: Is 42, 1-7/Sal 27, 1. 2. 3. 13-14 [1]/Jn 12, 1-11 
Martes: Is 49, 1-6/Sal 71, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17 [cfr. 15]/Jn 13, 21-33. 36-38 
Miércoles: Is 50, 4-9/Sal 69, 8-10. 21-22. 31 y 33-34 [14]/Mt 26, 14-25 
Jueves: Misa del Santo Crisma, Is 61, 1-3. 6. 8-9/Sal 89, 21-22. 25 y 27 [2]/Ap 1, 
5-8/Lc 4, 16-21 
Misa vespertina de la Cena del Señor: Ex 12, 1-8. 11-14/Sal 116, 12-13. 15-16. 17
-18 [cfr. 1 Co 10, 16]/1 Co 11, 23-26/Jn 13, 1-15 
Viernes: Is 52, 13--53, 12/Sal 31, 2. 6. 12-13. 15-16. 17. 25 [Lc 23, 46]/Heb 4, 14-
16; 5, 7-9/Jn 18, 1--19, 42  

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 

WEEKEND OF 
 April 7 

 

Offertory .$ 6,580 
ADA…....$  914 

 

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  



Visit us at oloadsm.com    Page 3 

THE NEW MOMENT   

The 2019 Annual Diocesan Appeal enables each of us to be vessels 

of Jesus' love and justice as His disciples in mission. Our theme remains 

"We are One Body." As one body, we offer prayer and material support 

for our faith community, our leadership and clergy, and for those we 

serve by way of the Church's ministries and programs. 

Your gift to the Annual Diocesan Appeal helps us fund priest medical 

and healthcare, priest retirement, seminary formation, Catholic educa-

tion, youth and young adult programming, pastoral ministry, Catholic 

Charities services, and administrative support. As you reflect on God’s 

gifts to you, it is my prayer that you will support our ministries by giving as generously as possible. 
 

La Colecta Anual Diocesana 2019 nos permite a cada uno de nosotros ser recipientes del amor y 

la justicia de Jesus como sus discípulos en misión. Nos recuerda que "Somos un solo Cuerpo". Y como 

un solo cuerpo, ofrecemos oración y apoyo material para nuestra comunidad de fe, a nuestro li-

derazgo, al clero, y para aquellos a quienes servimos a través de los ministerios y programas de la I-

glesia. 
 

Su donación a la Colección Anual Diocesana nos ayuda a financiar los servicios médicos y de salud, 

la jubilación de sacerdotes, la formación de seminaristas, la educación católica, programas para 

jóvenes y adultos jóvenes, el ministerio pastoral, los servicios de Caridades Católicas y el apoyo ad-

ministrativo. Al reflexionar sobre los dones que Dios nos da, es mi oración que apoyen nuestros minis-

terios dando tan generosamente como sea posible. 
 

For more information or questions, contact Maureen Kenney at 515-237-5079. 

Camino a la Semana Santa. Sábado Santo y la Vigilia Pascual en la Noche Santa 
 

El Sábado Santo la Iglesia permanece y persevera junto al sepulcro del Se-

ñor, meditando su pasión y su muerte, así como su descenso a los infiernos 

(lugar donde reposan los justos del Antiguo Testamento, en espera de la 

redención en Cristo), en oración y en ayuno, y esperando su resurrección.  

La Iglesia se abstiene de celebrar el sacrificio de la Misa, conservando el 

altar descubierto hasta cuando, después de la solemne Vigilia, o bien, 

después de la espera nocturna vigilante de la resurrección, acoja el gozo 

pascual, de cuya abundancia desbordará durante los cincuenta días 

siguientes.  
 

En este día la sagrada Comunión puede administrarse sólo como viático.  

 

La Vigilia Pascual, según una antiquísima tradición, ésta es una noche de Vigilia en honor del Señor 

(Ex 12, 42). Por eso los fieles, siguiendo la amonestación del Evangelio (Lc 12, 35-37),  llevando en sus 

manos lámparas encendidas, deben asemejarse a los siervos que aguardan el retorno de su Señor 

para que, cuando Él vuelva, los encuentre en vela y los haga sentar a su mesa.  
 

La Vigilia de esta noche, que es la más sublime y la más noble de todas las solemnidades, debe ser 

una sola para cada una de las iglesias.  
 

La vigilia tiene esa característica de ser un espacio de oración prolongado, de ahí que se ofrece to-

do un itinerario bíblico para que, de forma pedagógica, se entre en oración y se contemple la obra 

salvífica que arranca desde los inicios de la creación y que tiene su culmen en la Persona de Cristo 

Resucitado. Por ello es importante que los presbíteros no se preocupen por el tiempo que pueda du-

rar la celebración, ya que eso limitaría disposición para celebrar de forma idónea la celebración, 

como también tendría su reper-cusión en la vivencia por parte de los fieles.  
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HOLY FAMILY SCHOOL 
 

School will be dismissed at 1:00 on Friday, April 
19.  ACES will be available for after school child-
care.  Please call the school if you are in need of the 
ACES program. 
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COLECTA ANUAL DIOCESANA 
ANNUAL DIOCESAN APPEAL 

Recuerda que nuestra segunda colección es para contribuir 
con la Colecta Anual de nuestra Diócesis. Muchas gracias! 

El Domingo de Ramos es simbólicamente la “puerta 
de entrada” en la que los cristianos se preparan para 
entrar en la Semana Santa y, por tanto, para dirigirse a 
la Pascua. Todavía hoy, como en tiempos de Jesús, la 
bendición de las palmas atrae a multitudes.  
 

Diversos testimonios revelan que Jerusalén ya celebraba 
en el siglo IV la entrada triunfal de Jesús en la ciudad. 
Una peregrina llamada Egeria, que recorrió Tierra Santa 
en el año 380, da testimonio de ello en un manuscrito hal-
lado en 1884. Desde Jerusalén, la procesión se extiende al 
mundo entero…  
 

La celebración excepcional que propone la Iglesia católi-
ca el Domingo de Ramos remite a varios textos del Antig-
uo y del Nuevo Testamento que hacen entrar pro-
gresivamente al creyente en la celebración del 
“Misterio pascual de Jesucristo”.  
 

Las palmas benditas recuerdan las palmas y ramos de 
olivo que los habitantes de Jerusalén batían y colocaban al 
paso de Jesús, cuando lo aclamaban como Rey y como el 
venido en nombre del Señor.  
 

Las palmas benditas no son cosa mágica. Las palmas 
benditas que recogemos cada Domingo de Ramos en las 
Iglesias Católicas significan que con ellas proclamamos a 
Jesús como Rey de Cielos y Tierra, pero -sobre todo- que 
lo proclamemos como Rey de nuestro corazón.  


