The Catholic Community of /La Comunidad Católica de

St. Anthony - San Antonio

El 21 de septiembre tendremos reunión
del festival a las 12:00 pm en el Centro
de Providencia para ya ir organizando el
festival del próximo año y ver como acomodaremos todo con el nuevo cambio
del parque. Nos gustaría escuchar sus
nuevas ideas y tener nuevos miembros
en el comité.
Para más información por favor comuníquese con Yadira al 317-617-1893.

337 N. Warman Ave. Indianapolis, IN 46222
317-636-4828
Www.saintanthonyindy.org
Fr. Juan Jose Valdes, Pastor

September 15, 2019 24th Sunday in Ordinary Time
15 de Septiembre 2019 24º Domingo en Tiempo Ordinario

On September 21st we will have
a festival meeting at 12:00 pm in the Providence Center to organize next year festival and see how we will accommodate everything with the new change with the park. We will like to hear
new ideas and have new members in the committee.
For more information please contact Yadira at 317-617-1893.

Saturday 4:30 Sabado 6:00 p.m. Domingo 8:30 a.m.-Isidra Arteaga (+), Juan Manuel Ortiz (+)
Sunday 11:30 a.m. -Enriqueta Villicaña (+)

Thank you to our supporters!
¡Gracias a nuestros patrocinadores!

Providence Center
Centro de Providence

Our Mass intentions

Tuesday/Martes

4:30 p.m. Mass in English/Inglés
6:00 p.m. Mass in Spanish/Español

To schedule a mass intention, please call our
office as early as possible the date of the intention. Only one intention per mass is permitted. A
donation of $10 per intention is requested.
Para programar una intención de misa, llame
a nuestra oficina lo antes posible entes de la
fecha de la intención. Solo se permite una intención por misa. Se pide una donación de $10 por
intención.

Sunday/Domingo

Baptism Preparation

Confession/Confesiones

Parents and Godparents must attend up to
two classes and be register members of the
parish. Forms can be found in the back of
the church.

Wednesday through Friday
Miércoles a Viernes

9:00 a.m. Mass in English/Inglés

Saturday/Sabado

8:30 a.m. Mass in Spanish/Español
11: 30 a.m. Mass in English/Iinglés
5:00 p.m. Bilingual Mass/Bilingüe
Saturday/Sabado 3:30 p.m.
Sunday/Domingo 7:45 a.m.
Or by appointment/o con cita

Visiting the Sick
Please contact Luciano Morales at
317-918-4939 or Lucia Lazo at 317445-7370 to schedule a date for a
lived one who is sick and in need of
a visit.
Visitas a los enfermos
Comuníquese con Luciano Morales
al 317-918-4939 o Lucia Lazo al 317
-445-7370 para programar una cita
con algún familiar o amigo que necesite una visita.

Preparacion de Bautismo
Los padres y padrinos deben de asistir a dos
clases y ser miembros instricitos de la parroquia. Las formas se pueden encontrar en
la parte posterior de la iglesia.
Vision Statement
St. Anthony Catholic Church is a parish
that celebrates our diversity and unity
within the Body of Christ. Through the
celebration of our Sacramental and
prayer life, and the breakdown of language and cultural barriers, we seek to
build on Spirit-led community that nurtures our children, cares for our elderly,
forms all members on faith, reaches
out to the poor, welcomes all who seek
Christ, and has fun together.
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Sunday 5:00 p.m.5:45 p.m. Mass in Spanish/Español

Monday thru Thursday
De Lunes a Jueves
9:00 a.m. - 4:00 p.m.

David Sheets
Business Manager
Ines Cervantes
Custodian
Oscar Morales
Deacon
Jennifer Garza
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St. Anthony School
Escuela de San Antonio
317-638-3739
Cynthia Greer
Principal
Directora de la Escuela

Nuestra Vision
La Iglesia Católica San Antonio es una
parroquia que celebra nuestra diversidad y unidad dentro del Cuerpo de
Cristo. Mediante la celebración de
nuestra vida de oración y Sacramental,
y la ruptura del idioma y barreras culturales, buscamos construir un comunidad guiada por el Espíritu que proteja
a los mas pequeños, cuide de los ancianos, forme a todos los miembros en
la fe, alcance al más pobre y necesitado, reciba a todos aquellos quienes
buscan a Cristo, y se divierten juntos.

Dear Parishioners:

Estimados Feligreses:

Last Thursday, I attended a Deanery
Meeting of the Priest working in the Parishes of
the West side of Indianapolis. The meetings are
held at Cardinal Ritter High School. Most of the
Priest of these parishes attend the meetings. At
the meeting, the Dean told us to encourage the
attendance of Principals of the West Deanery
Schools. He also encouraged us to talk to the
speakers of any retreat or celebration from our
Parishes and ask them for the letter of Suitability
of their Bishop.

El jueves pasado, asistí a una Reunión de Sacerdotes del Decanato que trabajaba en las parroquias del lado oeste de Indianápolis. Las reuniones
se llevan a cabo en la preparatoria Cardinal Ritter. La
mayoría de los sacerdotes de estas parroquias asisten a las reuniones. En la reunión, el decano nos dijo
que alentamos la asistencia de los directores de las
escuelas del decanato del oeste. También nos animó
a hablar con los presentadores de cualquier retiro o
celebración de nuestras parroquias y pedirles la carta
de idoneidad de su obispo.
La reunión de Sacerdotes de la Arquidiócesis
de Indianápolis requiere que cada parroquia haga un
conteo de misas al menos cada 2 meses. También
piden que las parroquias trabajen en el desarrollo de
una comisión de seguridad. Por ejemplo, la semana
pasada una persona intentó ingresar a la escuela y la
alarma de la escuela sonó y ahora tenemos que pagar 500 dólares.
Quiero agradecer a todas las personas que
trabajaron e hicieron posible la celebración de la Kermes en San Antonio el sábado 7 de septiembre. Fue
un gran éxito y la pasamos muy bien.
Sabrina Reyes será la nueva coordinadora de
Acólitos/Monaguillos. Me gustaría agradecer a Flora
Cazares por su buen trabajo y dedicación en la capacitación de nuestros monaguillos.
Que Dios le bendiga,
-P. Juan

The Board meeting of Priest of the Archdiocese of Indianapolis requires that every Parish makes a Mass count at least every 2
months. They also ask that the Parishes work on
a Safety Commission Development. For example last week one person try to enter the school
and the alarm of the school went on and now we
have to pay 500 dollars.
I want to thank all the people that worked
and made possible the celebration of the Kermes at St. Anthony on Saturday, September 7th.
It was a great success and we had a good time.
Sabrina Reyes will be the new Altar
Server coordinator. I would like to thank Flora
Cazares for her good job and dedication on
training our altar servers.
May God bless you,
-Fr. Juan

Mass Assistance –Asistencia a misa

Una invitación para las Pareja que quieren casarse
y las que están interesadas en las Bodas colectivas para el año que viene. Si les falta alguno de
los Sacramentos aún hay oportunidad de iniciar el
programa de R I C A. Favor de comunicarse a la
oficina.
El movimiento de la Renovación Carismática ha organizado un
seminario de vida en el Espíritu para el 28 y 29 de septiembre en
la iglesia de San Andrés. Donde se nos invita a todas las comunidades de Indianápolis a participar. Iniciará el sábado 28 a las
8:00 a.m. y terminará el domingo a las 6:00 p.m. Para más información comunicarse con Luciano Morales 317-740-4134.

The Sunday brunch team, in effort to conEn un esfuerzo por contribuir a la madre naturatribute to mother nature for climate change
leza por el problema del cambio climático, ahora
issues, now will be serving food on ceramic
se servirá el desayuno de cada domingo en platos
plates. To help cover the expenses, if you
de cerámica. Para ayudar a cubrir los gastos, si
would like to donate pots, pans, or any othdesea donar ollas, máquinas para hacer tortillas,
er serving size utensils new or used in good
sartenes o cualquier otro utensilio nuevo o usado
condition, please leave the items at the enen buenas condiciones, deje los artículos en la
trance of the church or at the parish office. The items will entrada de la iglesia o en la oficina de la parroquia. Los
be accepted throughout the month of August and Septem- artículos serán aceptados durante todo el mes de agosto y
ber.
septiembre.

St. Anthony Young at Heart Group is meeting for
lunch on September 19 at 11:30 a.m. at Cheddars on
Rockville Road in Avon. Please contact Ann Bordenkecker at 317-797-2126 or Ann McCurdy at 317727-1976 if you are going so we can make reservation. Hope to see you there!

St. Anthony Young at Heart Group se reunirá para
almorzar el 19 de septiembre a las 11:30 a.m. en el
Cheddars en la calle Rockville Road en Avon. Comuníquese con Ann Bordenkecker al 317-797-2126 o Ann
McCurdy al 317-727-1976 si a asistir para que podamos hacer reservaciones. ¡Los esperamos!

We will start with our festival preparations for next
year. If you would like to know more about our
planning committees or to share your ideas, suggestions, we will have our first meeting on Saturday,
September 21 at 12pm in the Providence center. For
more information contact the parish office.

Iniciaremos con las preparaciones de nuestro festival
para el próximo año. Si a usted le gustaría conocer
más sobre la planeación de nuestros comités o para
compartir sus ideas, sugerencias, tendremos nuestra
reunión el sábado, 21 de septiembre a las 12pm en el
centro de la Providencia. Para más información
contactar las oficinas de la parroquia.

Our next Parish Council meeting will be on
Wednesday, September 18th at 7:00 p.m. in
the school’s music room.
Readings of the week
Monday-1 Timothy 2:1-8, Luke 7:1-10
Tuesday-1 Timothy 3:1-13, Luke 7:11-17
Wednesday-1 Timothy 3:14-16, Luke 7:31-35
Thursday-1 Timothy 4:12-16, Luke 7:36-50
Friday-1 Timothy 6:2C-12, Luke 8:1-3

VERANO EN FAMILIA SAN ANTONIO
Domingo, 15 de Septiembre, 2019
1:00-8:00 p.m. MEADOWOOD PARK
5700 Meadowood Dr. Speedway, IN 46224
Garita 2
Ven a disfrutar del verano conviviendo con tu familia y la
comunidad de San Antonio en un día de Campo en el
parque.
• 2:00 p.m. Comida
• 5:00 p.m. Misa
Trae tus sillas, bebidas y comida para compartir.
Para más información se puede comunicar con Inés Cervantes al 317-937-4622 o a la oficina parroquial 317-6364828.

Our Second Collection for the weekend of
September 22 is to support the Youth Ministry.
Please be generous.

La próxima reunión del Consejo Pastoral será
el miércoles 18 de septiembre a las 7:00 p.m.
en el salón de música de la escuela.
Lecturas de la Semana
Lunes-1 Tm 2:1-8, Lucas 7:1-10
Martes-1 Timoteo 3:1-13, Lucas 7:11-17
Miércoles-1 Timoteo 3:14-16, Lucas 7:31-35
Jueves-1 Timoteo 4:12-16, Lucas 7:36-50
Viernes-1 Timoteo 6:2C-12, Lucas 8:1-3

SUMMER FAMILY GATHERING ST. ANTONIO
Sunday, September 15, 2019
1:00-8:00 p.m. MEADOWOOD PARK
5700 Meadowood Dr. Speedway, IN 46224
Shelter 2
Come and enjoy the summer with your family and
the community of San Antonio at the park.

•

2:00 p.m. Lunch

•

5:00 p.m. Mass

Bring your chairs, drinks and food to share.
For more information please contact Ines Cervantes 317-937-4622 or the parish office 317-6364828.
La segunda colecta para el fin de semana del 22
de Septiembre es a beneficio del Ministerio de
Jóvenes. Por favor sea generoso.

