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Gospel Meditation: 
 

We may walk many roads when we search for 
God, and He leads us all the while. The men we 
honor today were not Jews. The Messiah wasn’t 
coming for them, not in the minds of Jesus’ con-
temporaries. These men were astrologers. They 
were adept at reading portents in the sky, a 
practice condemned in the Mosaic covenant. 
Still, to the best of their knowledge and aware-
ness, they were seeking the truth. This truth led 
them to journey from their own homeland to 
honor a king they’d never met, one they could-
n’t be sure truly existed. “‘We saw his star at its 
rising and have come to do him homage.’” Who 
do you know seeks God so tenaciously? 
The magi and modern-day seekers can inspire us 
as well. When is the last time you sought God’s 
truth so tenaciously? As believers, it can perhaps 
be easy to become desensitized to the Christ-
mas season and to the miraculous reality we re-
cently celebrated. Mass may have been lovely, 
but so was the succulent roast beef, the crisp 
smell of evergreen, and the warm glow of family. 
Consider asking yourself, “God, do I know you as 
well as I should? Would I journey as far as the 
magi to meet You, if I could? Do I journey to 
meet You daily in prayer? What do those answer 
say about me, and about our relationship?” Per-
haps we, like the magi, can once again be 
“overjoyed” at seeing the Light of the World 

Meditación del Evangelio 
 

La Epifanía del Señor es una de las Solemnidades 
que más disfrutan los niños en la comunidad his-
pana (Fiesta de los Reyes Magos), por aquello de 
que llegan los regalos y las piñatas llenando de 
alegría este tiempo navideño. Las familias se 
preparan para la ocasión y disfrutan el reunirse 
con amigos y familiares cercanos. Sin embargo, 
aparte de esto, hay muchas cosas que aprender 
sobre está solemnidad y lo que significa la pala-
bra Epifanía, Manifestación del Señor. Cristo se 
revela de muchas maneras como: Señor y Rey. Y 
algo importante, la forma de como Dios se mani-
fiesta en Jesús con hechos (Milagros). Todas las 
manifestaciones de Jesús en su tiempo histórico 
fueron luces de amor para la humanidad. Las 
lecturas de hoy, de alguna manera, y de formas 
diferentes, manifiestan quien es Cristo para el 
que cree en Él.  
El profeta Isaías dice: “Levanta los ojos y mira al-
rededor: todos se reúnen y vienen a ti; tus hijos 
llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos.” 
San Pablo aclara que “también los paganos son 
coherederos de la misma herencia, miembros 
del mismo cuerpo y participes de la misma 
promesa en Jesucristo.” El Evangelio de Mateo 
nos orienta hacia el punto clave de quien se 
manifiesta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en 
manera alguna la menor entre las ciudades ilus-
tres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el 
pastor de mi pueblo, Israel”. Estos pasajes de la 
Sagrada Escritura muestran la universalidad del 
Mesías, que ha venido a redimir a toda la hu-
manidad. ¡Feliz Epifanía!      ©LP 

 

Gracias  a todos 
por sus ofrendas 

de las  
poinsettias 



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 EPIPHANY OF THE LORD 
JANUARY 5, 2020 

 

SUNDAY'S READINGS  
 

First Reading: Rise up in splendor, Jerusalem! Your 
light has come, the glory of the Lord shines upon you. 
(Is 60:1) 
Psalm: Lord, every nation on earth will adore you. (Ps 
72)  
Second Reading: The Gentiles are coheirs, members 
of the same body, and copartners in the promise in 
Christ Jesus through the gospel. (Eph 3:6) 
Gospel: They prostrated themselves and did him hom-
age. Then they opened their treasures and offered him 
gifts of gold, frankincense, and myrrh. (Mt 2:11b) 
 

Readings for the week of September 15, 2020 
Monday:1 Jn 3:22-4:6/Ps 2:7bc-8, 10-12a [8ab]/Mt 4:12-17, 
23-25 
Tuesday: 1 Jn 4:7-10/Ps 72:1-2, 3-4, 7-8 [cf. 11]/Mk 
6:34-44 
Wednesday: 1 Jn 4:11-18/Ps 72:1-2, 10, 12-13 [cf. 11]/
Mk 6:45-52 
Thursday: 1 Jn 4:19—5:4/Ps 72:1-2, 14 and 15bc, 17 
[cf. 11]/Lk 4:14-22a 
Friday: 1 Jn 5:5-13/Ps 147:12-13, 14-15, 19-20 [12a]/
Lk 5:12-16 
Saturday: 1 Jn 5:14-21/Ps 149:1-2, 3-4, 5 and 6a and 
9b [cf. 4a]/Jn 3:22-30 
 
Conmemoraciones Semana del 5 de Enero  
 

Domingo: Día de la Epifanía del Señor 
Lunes: San André Bessette, religioso 
Martes: San Raimundo de Peñafort, sacerdote 
Domingo siguiente: El Bautismo del Señor  
 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura 
A raíz del regreso de Israel del exilio en Babilonia, Isaías pro-
fetizó la restauración de Jerusalén marcada por dones que van 
desde las "riquezas del mar" hasta la "riqueza de los pueblos." 
¿Qué dones recibes de tu fe en Jesús? 
Segunda Lectura 
Pablo escribió sobre el "misterio" que le fue revelado; es decir, 
que los paganos y los judíos (todos los creyentes) eran 
"coherederos, miembros del mismo cuerpo" de Jesucristo. ¿Por 
qué algunas personas pueden resistir este mensaje de in-
clusión? 
Lectura del Evangelio 
Mateo nos dice que la visita de los magos fue forjada con 
miedo, peligro y engaño. ¿Por qué crees que la buena nueva de 
Jesucristo sigue siendo hoy una amenaza para algunas per-
sonas en el mundo?©LP 

 

Tu Ofrenda, una Forma dar  Gracias 
Por las Bendiciones Recibidas 

 

WEEKEND OF DECEMBER 29 
 

Offertory .$ 5,590 
Christmas Masses $ 2320 

ADA…....$ 914 



OurLadyOfTheAmericas 

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 Do-
mingo, 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. 
 
FORMACION PARA CATEQUISTAS 
 

El 18 de Enero continua la formación para 
catequistas. Para más informacion comuníquese 
con Hilda Ramos al 515 770-1792 ó for-
mate2019@gmail.com  

MISAS DE DICIEMBRE - ENERO  
SACRISTANES Y LECTORES 

Sábado 4 de  Enero 
6:30 PM   
Sacristan: Sergio y María Chavaría 
Lectores:1 L: Tere Ceballos 2 L: Juan Garza Pet: Lorena Rosario 
 

Domingo 5 de Enero 
 

9:30 AM   
Sacristan: José y Monica Balderas 
Lectores: 
1 L: Isabel Torres 2 L: Hugo Torres Pet: Brenda Villanueva 
 

12:30 PM   
Sacristan: Luis Vasquez y Andrea Trejo 
Lectores:1L: Isabel Hernandez 2 L: Concepción Nevares Pet: 
Cecilio Salvatierra 
 

6:00 PM   
Sacristan: Norma Sanchez 
Lectores:1 L: David Vásquez 2 L: Leonides Patricio Pet: Jesly 
Zarate 

Sábado 11 de  Enero 
6:30 PM   
Sacristan: Ricardo y Laura 
Martinez 
 

Domingo 12 de Enero 
9:30 AM   
Sacristan: Alfredo Trejo y 
Pedro Ceballos 
 

12:30 PM   
Sacristan: Freddy y Lorena 
Escobar 
 

6:00 PM   
Sacristan: Jesus e Irma Zam-
brano  

Sábado 18 de  Enero 
6:30 PM   
Sacristan: Francisco y Blanco 
Franco 
 

Domingo 19 de Enero 
9:30 AM   
Sacristan: Alfredo Trejo y 
Pedro Ceballos 
 

12:30 PM   
Sacristan: Freddy y Lorena 
Escobar 
 

6:00 PM   
Sacristan: Jesus e Irma Zam-
brano  

 
Epifanía del Señor: La gran Manifestación de Jesús. el Se-
ñor se ha revelado al mundo pagano representado en las 
personas de los Reyes magos. 
Es una de las fiestas litúrgicas más antiguas de la Iglesia, 
incluso aún más que la Navidad. Esta fiesta comenzó a 
celebrarse en Oriente en el siglo III y en Occidente se la 
adoptó en el curso del IV.  
El encuentro de los Reyes magos con Jesús, les hizo cam-
biar de rumbo. Ellos se marcharon a su tierra por otro 
camino. Ya no volvieron por el camino viejo, el camino del 
mundo, el camino de Herodes, el camino de la traición, de 
la muerte, del peligro. 
El encuentro con Jesús les abre un nuevo camino, el 
camino de Jesús, el camino seguro, el camino de la 
salvación. 
Todo aquel que se encuentra con Jesús recibe caminos 
nuevos donde avanzamos en la esperanza y la paz. 



Iniciamos un nuevo año, una nueva década. Como 
parroquia uno de nuestros desafíos es el de crear nuevos 
espacios para el encuentro de la evangelización. 
Gracias a la colaboración de muchos parroquianos, los 
salones el San Juan Pablo II y Maria, son una realidad. 
Equipados con TV e internet, clases de RICA, Café con el 
Pastor, cusrsos, talleres, sesiones de los consejos, son 
algunos eventos que ya se realizan en ellos. Una vez más 
gracias. Bendecido 2020. 

Quienes hacemos OLOA deseamos a toda nuestra 
comunidad que en este 2020 vivan a plenitud todas 
las bendiciones que Dios os entregue. Feliz Año!! 

 
PLANIFICACION FAMILIAR NATURAL 
 

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

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 
 

Enero 18: Retiro para padres del grupo de Confirmación. 
Basement del templo de la Parroquia 

Enero 18: FORMATE Módulo de Formación de 
Catequistas. Mary’s Room. Rectoría de la parroquia. 
 
 

“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. 
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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

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


