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Gospel Meditation: 
 

“‘Rise, take the child and his mother, flee to 
Egypt, and stay there until I tell you.’” 725 kilome-
ters. That’s the distance on modern roads from 
Bethlehem to Cairo. Assuming one covered 
40km a day on foot — ambitious for two young 
parents and their infant son — the journey would 
take well over two weeks. They would travel 
through wilderness, fear bandits, run low on wa-
ter, and cross the vast Sinai Peninsula in a reverse 
of their forefathers in Exodus. Here, in struggle 
and sacrifice, are the beginnings of the forging 
of the Holy Family. 
Today’s Gospel reminds us that the first forma-
tional years of Jesus as a babe-in-arms were 
spent in a strange land. The members of the Holy 
Family were foreigners, outsiders, immigrants. 
The Word became flesh and dwelt among us. 
God took on our humanity. He is in solidarity with 
our own trials and difficulties. On the feast of the 
Holy Family, we honor the special place of the 
family within society. We are invited, too, to re-
call those families who share in the struggles of 
the Holy Family in a particular way. We pray for 
immigrants, asylum seekers, and refugees. We 
pray for all parents who sacrifice their own well-
being and comfort so their children may have a 
better life. 

Meditación del Evangelio 
 

Seguimos en Navidad y hoy la Liturgia hace hin-
capié en la importancia de la familia. La familia 
siempre ha sido vivero de esperanza y alegría 
por el amor de los esposos y el cuidado que 
deben brindar a sus hijos. Es una pequeña co-
munidad que inicia en la oración y vocación cris-
tiana. Donde nace la semilla para el sacerdocio, 
la vida religiosa, matrimonio y los hombres y muje-
res laicos comprometidos que sirven a la Iglesia y 
en la sociedad. Los consejos que se dan en las 
lecturas de hoy son luz que debe iluminar el ho-
gar y debemos practicarlos durante el año: “El 
Señor honra al padre en los hijos y respalda la 
autoridad de la madre sobre la prole.” (Sirácide) 
“Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa 
paz a la que han sido llamados, como miembros 
de un solo cuerpo.”(San Pablo ). En el Evangelio 
se ve el cómo actúa José y María para proteger 
a su hijo: “‘Levántate, toma al niño y a su madre, 
y huye a Egipto.’” 
 

Consejos del Papa Francisco para la familia: "A 
los recién casados les doy siempre este consejo: 
'Reñid lo que queráis. Si vuelan los platos, dejad-
los. Pero nunca acabéis el día sin hacer las pac-
es. ¡Nunca!'” "Para hacer las paces no hace falta 
llamar a Naciones Unidas, que venga a casa a 
hacer la paz. Basta un gesto pequeño, una cari-
cia: 'Bueno, adiós, hasta mañana'. Y mañana se 
comienza de nuevo”. ¿Qué te anima de estos 
consejos? ¿Qué harás por tu familia actualmen-
te? 
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ADA Colecta Anual Diocesana Segunda Colección 
 

Recuerda que tu participación es importante para cumplir 
el objetivo del ADA  

 
Meta Parroquial     Meta Actual    Meta por Conseguir 
  
       $57,190                  $ 34,756                 $22,434 

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 Monday to  Friday 9:30 am to 4 pm 
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  

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. 
PERPETUAL ADORATION  / ADORACION PERPETUA 

First Friday of each month from 5:30 PM 
Primer Viernes de cada mes desde las 5:30 PM 

 

MASS INTENTIONS Please request them at the office, thank you. 
INTENCIONES PARA LA MISA. Por favor solicitarlas en la oficina, gracias. 
COMO REGISTRARSE. Si gustaría convertirse en miembro de Our 
Lady of the Americas, por favor llame a nuestra oficinas para ob-
tener toda la información. Bienvenido. 
Bulletin deadline Monday / Anuncios Boletin hasta el Lunes 
bulletin@oloadsm.com 
PARISH CONTACTS 
FR. FABIAN MONCADA, PASTOR frfabian2013@gmail.com  ext 201 
Deacon Rev. Mr. Gene Jager  
Deacon Rev. Mr. Troy  Thompson  troythompsondsm@gmail.com  
Secretary, Victoria Calderon , vcalderon@oloadsm.com   
Religious Education Coordinator , Consuelo Salas, csalas@oloadsm.com 
Assistant  Religious Education, Lizeth Contreras,  lcontreras@oladsm.com 
Business Manager & Communication  
Wilfrido Matamoros wmatamoros@oloadsm.com 
Accountant,  David Ortega. dortega@oloadsm.com 
HOLY FAMILY SCHOOL 
Martin Flaherty, Principal (515) 262-8025 

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 anticipación. Clases 
de preparación son requeridas.  http://oloadsm.com/matrimonio/ 
CLASES DE PLANIFICACION  FAMILIAR. Para mayor informacin pu-
den 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. 
COMUNION PARA ENFERMOS. Para la comunion para enfermos 
favor comunícarce con Freddy  515-943-0198 o Luís 515-330-9472. 
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO. Favor contactar al  515-357-2214 
PROCLAMADORES DE LA PALABRA. Quieres formar parte de los 
lectores. Si deseas información comunícate con Rigoberto 
Cordero 515-210-6175 
WEEKLY EVENTS / EVENTOS  SEMANALES 
Monday/Lunes 7:00pm to 9:30pm  Grupo de 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  
 6:30pm-7:00pm Cafecito con el Pastor 
Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm Bible Study/ Estudio de Biblia 
Sábado/Saturdays 8:00pm Grupo de Oración  

 

The Holy Family 
December 29, 2019 

 

SUNDAY'S READINGS  
 

First Reading: Kindness to a father will not be forgot-
ten, firmly planted against the debt of your sins 
— a house raised in justice to you. (Sir 3:14) 
Psalm: Blessed are those who fear the Lord and walk 
in his ways. (Ps 128) 
Second Reading: And let the peace of Christ control 
your hearts, the peace into which you were also called 
in one body. And be thankful. (Col 3:15) 
Gospel: When the magi had departed, behold, the an-
gel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, 
“Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and 
stay there until I tell you.” (Mt 2:13a) 
 

Readings for the week of December 29, 2019 
Monday: 1 Jn 2:12-17/Ps 96:7-8a, 8b-9, 10 [11a]/Lk 
2:36-40 
Tuesday: 1 Jn 2:18-21/Ps 96:1-2, 11-12, 13 [11a]/Jn 
1:1-18 
Wednesday: Nm 6:22-27/Ps 67:2-3, 5, 6, 8 [2a]/Gal 
4:4-7/Lk 2:16-21 
Thursday: 1 Jn 2:22-28/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4 [3cd]/Jn 
1:19-28 
Friday: 1 Jn 2:29—3:6/Ps 98:1, 3cd-4, 5-6 [3cd]/Jn 
1:29-34 
Saturday: 1 Jn 3:7-10/Ps 98:1, 7-8, 9 [3cd]/Jn 1:35-42 
 

Conmemoraciones Semana del  29 de December 2019 
 

Martes: San Silvestre I, papa; Víspera de Año Nuevo  
Miercoles: María, la Santa Madre de Dios; Día de Año 
Nuevo; Día Mundial de la Paz  
Viernes: Día del Santísimo Nombre de Jesús  
Sábado: Santa Isabel Ana Seton, religiosa; Semana 
Nacional del Migrante  
Domingo siguiente: Día de la Epifanía del Señor  
 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura 
El sabio judío Siracides habla de la importancia de las 
virtudes familiares: honor, autoridad, reverencia y ama-
bilidad. ¿Cuál de estas virtudes cultivas dentro de tu 
familia?  
Segunda Lectura 
Pablo implora a los colosenses que actúen por amor 
mutuo y estén sinceramente agradecidos con Dios. 
¿Cómo se enseña el amor y la gratitud en tu familia? 
Lectura del Evangelio 
Mateo informa sobre los aterradores eventos asociados con el 
vuelo de la sagrada familia hacia y desde Egipto y su llegada a 
Nazaret. ¿De qué manera tu familia necesita hoy la ayuda e 
intervención de Dios? ©LP 



El Padre Fabián te invita a reflexionar y di-
alogar sobre diferentes temas cada día Jueves. 
¿Que significa ser bautizado?, ¿Existe el mal?, 
¿Porque leer la Biblia?, ¿Cómo vivo la Misa? 
¿Ques la Vocación? 
Esta invitación es para todas las personas que 
deseen venir (no hay cuidado de niños). Jueves 
de 6:30 pm a 7:30 pm en el Mary’s Room de la 
Rectoría. 

 
Gotitas del Evangelio 
 

Este hermoso Proyecto se inició 
el pasado Domingo, por ahora 
en la misa de 12:30 pm. Nues-
tros pequeños siguen la misa con 
el Programa Amigos de Jesus 
una forma de padagógica para 

incluirlos en la Misa. Felicitaciones. 
 
PLANIFICACION FAMILIAR NATURAL 
 

Quieres conocer más de Planificación Familiar 
Natural contácta a Jose Miguel y Ana Luisa de la 
Cruz al  515-771-9057 o Paulina y Demetrio Obiedo 
al  515-745-5244 

MISAS DE DICIEMBRE - ENERO  
SACRISTANES Y LECTORES 

Sábado 28 de  Diciembre 
6:30 PM   
Sacristan: Francisco y Blanca Franco 
Lectores:1 L: Esperanza Sedeño 2 L: Lorena Rosario Pet: Blanca 
Torres 
Ministros de Comunión: Pedro Ceballos, Victoria Ceballos, 
Manuel Pizarro, Norma Sanchez, Caludia Espinoza 
 

Domingo 29 de Diciembre 
 

9:30 AM   
Sacristan: Alfredo Trejo y Pedro Ceballos 
Lectores: 
1 L: Valerie Hernández 2 L: Viridiana Muñoz Pet: Esmeralda 
Muñoz 
Ministros de Comunión: Isabel Nieto, Alfonso Villanueva, 
Maria Pizarro, Manuel Pizarro, Jose Balderas 
 
 

12:30 PM   
Sacristan: Freddy y Lorena Escobar 
Lectores:1L: Socorro Trinidad 2 L: Soledad Lavariega Pet: Marilu 
Rubio 
Ministros de Comunión: Salvador Correa, Lolis Camacho, 
Andrea Trejo, Luis Vasquez, Ana de la Cruz, Jose de la Cruz, 
Fátima Aguilar 
 
 

6:00 PM   
Sacristan: Jesus e Irma Zambrano  
Lectores:1 L: Minerva Guzman 2 L: Leonides Patricio Pet: Da-
vid Vasquez 
Ministros de Comunión: Saul Salguero, Rigoberto Cordero, 
Maria Chavez, Santy Diaz, Irma Zambrano 

 
María, Trono de la Sabiduría (Maiestas Mariae) 
 

Theotokos es una palabra griega que significa Madre de Dios 
(literalmente, 'la que dio a luz a Dios'). Su equi-valente en espa-
ñol, vía latín, es Deípara. Es el título que la Iglesia cristiana tem-
prana le dio a María en el Concilio de Éfeso de 431 en referen-
cia a su maternidad divina. 
  

Theotókos es también un tipo iconográfico de la Virgen en el 
arte bizantino, en el que aparece sentada en un trono con el 
Niño Jesús en su regazo, mirando ambos al frente. En este 
modelo iconográfico se basa otro característico del arte 
románico:la Maiestas Mariae (majestad de María o suprema 
alteza en los cielos).  
La palabra Sabiduría tiene en la Sagrada Escritura varios signifi-
cados: en primer lugar la Sabiduría personal o subsistente, esto 
es, el Verbo Divino, y Jesucristo como Hombre, ya que en Él la 
Humanidad creada estaba unida a la Divinidad en unidad de 
persona; en segundo lugar, la Sabiduría impersonal, hábito o 
cualidad de los seres inteligentes, y por último, la Sabiduría, 
Don del Espíritu Santo. 
Bajo estos tres significados la Virgen María es llamada y es 
verdaderamente Trono o Sede de la Sabiduría. es.catholic.net 1ro de Enero 



 

NOVENAS Y POSADAS EN OLOA 
Visita nuestra galleria en oloadsm.com 

Para conocer más y estar conectado con nuestra comunidad, 
síguenos en Facebook. 
Our Facebook is a great place to saty connected and up to 
date on what’s happening at: 

  
 
  Our Lady of the Americas 

 

ACOMPAÑAMIENTO PARA MATRIMONIOS 
Invitamos a los matrimonios que esten cruzando sus pri-
meros cinco años al programa de Acompañamiento Matri-
monial. Las reuniones serán el segundo y tercer Viernes de 
cada mes a las 7 pm . “El Dialogo Enriquece” será el tema 
de nuestra próxima reunion elViernes 13 de Septiembre en 
nuestra parroquia.  
Más información con Nancy al nancyac1120@gmail.com  
 

EVENTOS QUE SE VIENEN 
 

Diciembre 31: Oficina estará abierta hasta las 12:00pm. 
MISA 5:30 pm 
Enero 1 , 2020: Solemnidad de María Santísima, Madre de 
Dios. Oficina cerrada. MISA 12:00pm (noon) 
Enero 18 Retiro para Padres de Confirmación. 8am—12pm 
 
 

“AHORRA TIEMPO Y DONA ONLINE” 

Online Giving está ahora disponible para los parroquianos con 
WeShare, una fácil y conveniente manera de ahorrar tiempo y 
apoyar nuestra iglesia. Donar es simple, sencillo y completamente 
seguro. 
Si usted quiere enrolarse en Online Giving. por favor visite 
oloadsm.weshareonline.org . Si tiene preguntas o desea saber más 
del programa o necesita ayuda para crear su cuenta, por favor llame 
a nuestras oficinas al 515-266-6695. 
 
JUEVES MUSICALES  CANTO LATINO 
 

Ven a participar junto a Karin 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 par-
roquia, para todas las edades y culturas.  Para más información  319-
230-0076 
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315 E. 5th St. • Des Moines, IA 
(515)282-5005 • Insurance Accepted 
www.westrumoptometry.com 

Se habla Español

6326 Mills Civic Pkwy, WDM 226-3100 
1400 East Grand  266-4242
2900 E. Euclid  262-1100    
5847 SE 14th  285-1946
2401 SE Delaware, Ank 964-2400
8549 Hickman, Urb  331-2000

**OUR HOT SAUCE & TACO SPICE  
NOW IN STORES!**

www.tastytacos.com
The Mosqueda FaMily 

Nada Es Imposible

“Stretch Your Food Dollar”
“Estire su dólar de alimentos”

 1320 East Euclid  4121 Fleur Drive
 Des Moines  Des Moines

1441 29th St., Ste. 111 • West Des Moines, IA 50266
       PH: (515) 226-2117 • Toll Free: (888) 926-2117 • Fax: (515) 226-2497

Hedberg & Son
• Roofing   Tear-Offs ~ Reroofs

• Home Insulating   Walls ~ Blowin
• Commercial Flat Roofs

265-0616  30 Years In Business

GLORIA AGUILAR  
REALTOR® 

515.664.4907 cell 
4001 Westown Pkwy 
West Des Moines, IA 50266
gloriaaguilar@kw.com | gloriaaguilar.kw.com

Honesty • Dedication • Transparency 
Is a Plus to my service to the community

We are proud to be central Iowa’s  
Catholic health care provider.  
Find a physician or clinic near you at 
mercyone.org/desmoines

Contact Rob Witte to place an ad today! 
rwitte@4LPi.com or (800) 950-9952 x2501


