
Pastor: Rev. Douglas M. Klein 

padred@premieronline.net    712-722-3011 
 

Ministro Pastoral:  Sr. Jodie Zimmerman OSB 

srjodie@premieronline.net   712-476-2060 
 

Oficina de la Iglesia: 

  smrv@premieronline.net 

 712.476.2060 
 

Ministro Hispano: Rosa M. Rosales 

cristoreysioux@gmail.com   712-578-0179 

Calendario de la Semana 
Lunes:   Todos los Lunes a las 7:00 pm se reza

  el rosario en la Iglesia. 

 

Jueves:  Misa a las 6:00 pm 

 

Viernes: Rezo de la Coronilla del Señor de la 

  Misericordia a las 3:50 pm. En la Igle

  sia 

  Grupo de Oración Carismática a las 

  5:00 pm en la Iglesia.  

 

Domingo:  Misa de la semana a la 1:00 pm. 

 

AVISOS: 

Si desea sobres para el diezmo para el año 2018 favor 

de anotarse en la hoja que esta en la mesa de atrás. 

 

Conferencia sobre “Conoce tus Derechos” el próximo 

domingo 3 de Diciembre  al terminar la misa.   

 

A partir del miércoles 6 de diciembre la misa será a las 

9:00 en lugar de las 12:00. 
 

El próximo sábado 2 de Dic. Habrá venta de comida 

después de la misa de  5 de la tarde, para ayuda del 

proyecto de renovación del Basement.  

 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO                   26 DE NOVIEMBRE DE 2017 

St. Mary’S 
1821 14th Street   Rock Valley, IA  51247 

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Diciembre 

 

 3 de Dic.: Martha Ramírez  Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Lety Hernández    Segunda Lectura y  

     Peticiones 

Si por algún contratiempo usted no puede asistir a misa por favor 

comunicarse con Dulce Quijada al (712) 470-4932 

 

Monaguillos del mes de Diciembre: 

3 de Dic.: Angelica Aguilera / Daniel Villalobos /Oscar Villalo-

bos 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Diciembre:  

3 de Dic.: Juani & Jaime Sanchez      

19 de Noviembre de 2017 

Fondos Generales:        $2,408.00     

Haiti      $ 125.00                                                            

 

     Total:  $2,533.00 

 PROYECTO DE RENOVACION DEL “BASEMENT” 

RECAUDACION DE FONDOS 
PROMESA $143,728.00 
RECIBIDOS  $29,178.00 

POR FAVOR CONTRIBUYA CON SU DONATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPOS LITÚRGICOS 

 
Con la fiesta de  Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo, se termina 

el tiempo ordinario del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. 

 

El próximo domingo 3 de diciembre inicia el tiempo de Adviento, dando 

inicio al calendario litúrgico del año 2017-2018 de la Iglesia Católica. 

 

El Año litúrgico está formado por distintos tiempos litúrgicos. Estos son 

tiempos en los que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo 

con alguno de los misterios de la vida de Cristo. Comienza por el Ad-

viento, luego viene la Navidad, Epifanía, Primer tiempo ordinario, Cuar-

esma, Semana Santa, Pascua, Tiempo Pascual, Pentecostés, Segundo 

tiempo ordinario y termina con la fiesta de Cristo Rey. 

 

En cada tiempo litúrgico, el sacerdote se reviste con casulla de 

diferentes colores: 
Blanco significa alegría y pureza. Se utiliza en el tiempo de Navidad y 

de Pascua. 

Verde significa esperanza. Se utiliza en el tiempo ordinario. 

Morado significa luto y penitencia. Se usa en Adviento, Cuaresma y 

Semana Santa. 

Rojo significa el fuego del Espíritu Santo y el martirio. Se utiliza en las 

fiestas de los santos mártires y en Pentecostés. 

 

El Adviento es tiempo de espera para el nacimiento de Dios en el mundo. 

Es recordar a Cristo que nació en Belén y que vendrá nuevamente como 

Rey al final de los tiempos. Es un tiempo de cambio y de oración para 

comprometernos con Cristo y esperarlo con alegría. Es preparar el 

camino hacia la Navidad.  
 

Fuente: Catholic.net 

 


