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Gospel Meditation: 
 

The Catechism of the Catholic Church gives four 
reasons for the Incarnation, why God became 
man in Jesus Christ. The third reason is “to be our 
model of holiness.” All of Jesus’ words and ac-
tions model for us what we ought to do. He also 
shows us how we’re meant to be. Jesus’ baptism 
ought to remind us of our own baptism and of 
the importance of baptism in the Christian life. 
When we are baptized, we stand in solidarity 
with Christ, bathed in the waters he sanctified. 
There, the Father proclaims our adoption into the 
family of God. “‘This is my beloved son [this is my 
beloved daughter], with whom I am well 
pleased.’” And the Spirit, too, descends. We are 
filled with the Spirit’s grace and power to contin-
ue Christ’s mission on earth. 
Does Christ feel like a distant relative two thou-
sand years in the past? Or do you see him as 
someone who can be encountered here and 
now? Ask yourself where you find your sense of 
dignity and worth. Do you still search for it in suc-
cess, social status, and selfish pursuits? Or are 
you able to rest in being a beloved child of 
God? Remember, baptism gives us a call and a 
charge to change the world. Do you pray for the 
Holy Spirit to guide you? Or are you so focused 
on your own life that you miss the mission? This 
week, let’s do as Jesus did. Let’s live in our bap-
tism! 

Meditación del Evangelio 
 

La Navidad termina con la Fiesta en honor del 
Bautismo del Señor; es otra manifestación de Dios 
por medio de su Hijo. Ahora el profeta Isaías nos 
muestra al Siervo de Dios en quien se complace: 
“Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegi-
do, en quien tengo mis complacencias. En él he 
puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia 
sobre las naciones.”  
¿Como no apreciar el ser hijos/hijas de Dios por 
el bautismo? Desde que nos bautizaron, sea 
pequeño o grande, Dios espera que al menos 
estemos seguros de que tenemos un Padre amo-
roso y compasivo, que se alegra con nosotros. La 
lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 
ayuda a comprender que “Dios no hace dis-
tinción de personas, sino que acepta al que… 
practica la justicia.”  
Está Fiesta es similar a Pentecostés, pero, en otra 
forma de manifestación del Espíritu Santo. Juan, 
lo explica claramente cuando dice: “Es cierto 
que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más 
poderoso que yo, a quien no merezco desatarle 
las correas de sus sandalias. El los bautizará con 
el Espíritu Santo y con fuego.” Bien, ahora cabe 
la pregunta para reflexión personal: ¿Qué ac-
ciones hago para complacer a Dios? ¿Hay fuego 
en mi corazón de tal manera que arde en 
buenas obras? Fijémonos en la humildad de Juan 
Bautista; el reconocio que su ministerio tenía que 
disminuir para que el ministerio de Jesús brillara y 
se expandiera. ¿Crees tú que los lideres actuales 
en las parroquias hacen lo mismo que Juan?  ©LP 



ADA Colecta Anual Diocesana Segunda  
Colección  

Recuerda que tu participación es importante para cumplir 
el objetivo del ADA Lo que puedas aportar en la segunda 
colección va hablar de tu respuesta generosa y nos 
ayudará a NO utilizar los fondos operativos de la par-
roquia. GRACIAS por tu generosidad !  
 

$22.434.00  
$57,190.00  

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 Feast of the Baptism of the Lord 
January 12, 2020 

 

SUNDAY'S READINGS  
 

First Reading: Here is my servant whom I uphold, 
my chosen one with whom I am pleased. (Is 42:1) 
Psalm: The Lord will bless his people with peace. (Ps 
29)  
Second Reading: God anointed Jesus of Nazareth 
with the Holy Spirit and power. (Acts 10:38a) 
Gospel: After Jesus was baptized, he came up from the 
water and behold, the heavens were opened for him, 
and he saw the Spirit of God descending like a dove 
and coming upon him. (Mt 3:16) 

Readings for the week of January 12, 2020 
Monday: 1 Sm 1:1-8/Ps 116:12-13, 14-17, 18-19 [17a]/
Mk 1:14-20 
Tuesday: 1 Sm 1:9-20/1 Sm 2:1, 4-5, 6-7, 8abcd [cf. 1]/
Mk 1:21-28 
Wednesday: 1 Sm 3:1-10, 19-20/Ps 40:2 and 5, 7-8a, 
8b-9, 10 [8a and 9a]/Mk 1:29-39 
Thursday: 1 Sm 4:1-11/Ps 44:10-11, 14-15, 24-25 
[27b]/Mk 1:40-45 
Friday: 1 Sm 8:4-7, 10-22a/Ps 89:16-17, 18-19 [2]/Mk 
2:1-12 
Saturday: 1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a/Ps 21:2-3, 4-5, 6-7 
[2a]/Mk 2:13-1 
 
Conmemoraciones Semana del 12 de Enero  
 

Domingo: El Bautismo del Señor 
Lunes: San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia 
Viernes: San Antonio, abad 
Sábado: Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos 
Domingo siguiente: 2º Domingo del Tiempo Ordinario 
 

PREGUNTAS DE LA SEMANA  
 

Primera Lectura 
La lectura de hoy a menudo se llama uno de los poemas del 
"siervo del Señor" de Isaías. Según Isaías, el siervo del Señor 
"hará brillar la justicia sobre las naciones." ¿Cómo crees que es 
este tipo de justicia? 
Segunda Lectura 
Pedro llegó a la idea de que Dios "no hace distinción de per-
sonas" para los que se bautizan y creen en Jesús. ¿Por qué este 
mensaje sigue siendo un desafío para muchos creyentes hoy? 
Lectura del Evangelio 
¿Qué te parece más notable del relato de Mateo sobre el bautis-
mo de Jesús? 
©LP 



 
 
 
 
 
 

Para conocer más y estar 
conectado con nuestra co-
munidad, síguenos en Face-
book. 
Our Facebook is a great 
place to saty connected 
and up to date on what’s 
happening at Our Lady of 
the Americas 
También visítanos en. Nues-
tro sitio web. 
Visit us website 
 

oloadsm.com 

OurLadyOfTheAmericas 

 

Catequesis: El Bautismo del Señor 
Este Domingo da paso al tiempo durante el año, llamado también tiempo ordi-
nario.  
¿Hay una diferencia importante entre los dos bautismos? 
El de Juan: con agua, exterior, signo de arrepentimiento para el perdón de los 
pecados. El de JESÚS: con Espíritu Santo, renovación interior que nos hace 
"partícipes de la naturaleza divina” "No soy digno ni siquiera de desatar la correa 
de su sandalia..." trabajo reservado al más inútil de los esclavos... Juan destaca la 
infinita distancia en tre él y Jesús… 
¿Porqué entonces Jesús se hace bautizar por Juan?  

Jesus se pone en la fila de los pecadores, y aunque no lo necesitaba, se somete también a un bautismo 
de penitencia... Se ha hecho semejante a nosotros en todo, y por eso no se avergüenza de colocarse en 
la fila de aquellos que se preparaban para la llegada del Reino de Dios... así como tampoco se aver-
gonzó de nosotros cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados, y subió a la Cruz como si fuese un de-
lincuente...   
¿Como lo presenta Dios a Jesus? 
En la proposición que San Marcos hace en su Evangelio, el Padre no "presenta" a su Hijo (“Éste es mi Hijo 
amado”), sino que se dirige a Él (“Tú eres mi Hijo...”): Cristo nos representa a todos, que desde ese mo-
mento pasamos a ser hijos amados, complacencia del Padre... Cuando somos bautizados, esta 
vocación eterna se verifica efectivamente, verdaderamente: somos una nueva creación. Por lo tanto, 
nuestra dignidad, nuestra gloria, y nuestro compromiso pasa por VIVIR NUESTRO BAUTISMO...  

Catholic.net 

SACRISTANES Y  
LECTORES 

Sábado 11 de  Enero 
6:30 PM   
Sacristan: Ricardo y Laura  Martinez 
Lectores: 
1ra Lect. Esperanza Sedeño 
2da Lect. Tere Ceballos 
Petic. Juan Garza 
 
Domingo 12 de Enero 
9:30 AM   
Sacristan: Claudia Espinoza 
Lectores: 
1ra Lect. Valerie Hernandez 
2da Lect. Krystal Torres 
Petic. Brenda Villanueva 
 
 
12:30 PM   
Sacristan :Julio y Laura López 
Lectores: 
1ra Lect. María Elena Avila  
2ds Lect. Cecilio Salvatierra 
Petic. Dayanara Hernández 
 
 
6:00 PM  
Sacristan: Juan y María 
Miramontez 
Lectores: 
1ra Lect.  Leónidez Patricio 
2da Lect.  Carmen Rivas 
Petic. Jesly Zarate 

Para más información y registrarte para 
el retiro por favor comunicarce  con 
Consuelo Salas o Lizeth Contreras a la 
oficina 515-266-6695. Educación Religi-
osa 



Junto con la creación de espacios en la 
rectoría, se ha mejorado y adaptado el 
basement del templo para eventos, retiros, 
clases. Inicamos con ayuda de voluntarios la 
mejora del piso, los baños, los tumbados. Se 
instaló una pantalla con proyector, equipo de 
voces, se dotó de un micrófono inalámbrico, 
servicio de internet por wifi y una laptop. 
Exteriormente destacamos la donaciones de La 
Pérgola y la remodelación del lugar dedicado 
a la Imagen de la Virgen, sitios que desde el 
próximo verano seguro serán utilizados por 
nuestros ministerios para sus actividades. 

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

ACOMPAÑAMIENTO PARA MATRIMONIOS 
Invitamos a los matrimonios que esten cruzando sus pri-
meros cinco años al programa de Acompañamiento Mat-
rimonial. Las reuniones serán el segundo y tercer Viernes 
de cada mes a las 7 pm .  
Más información con Nancy al nancyac1120@gmail.com  
 

EVENTOS QUE SE VIENEN 
 

Enero 18 : Retiro para padres del grupo de Confir-
mación. Basement del templo de la parroquia  
Enero 18. Sesión de formación de Catequistas . FORMATE. 
Mary’s room rectoria de la parroquia.  
Enero 21. Inscripciones para el curso de “ Un Recorrido por la 
Biblia”. Comunicarce con la oficina para más información o envi-
ar un email a wmatamoros@oloadsm.com 

 

visita nuestra página web   
https://oloadsm.weshareonline.org/ 
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Our Lady of the Americas, Des Moines, IA        A 4C 02-0920

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


