
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: 

 

El Padre Doug, estará fuera de la ciudad  del 1 al 12 de 

Enero 2018 

 

La clase de catecismo para niños y papas de K-6 grado 

será el miércoles 10 de enero de 2018. 

 

La misa de Ingles ha cambiado del sábado a las 5:00 

pm al domingo a las 9:00 am 

 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR                7 DE ENERO DE 2017 

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

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Enero 

 

 14 de Enero.: Jaime Sánchez  Primera Lectura 

  Coro   Salmo   

  Alejandra Villalobos 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 Enero: 

14 de Enero.: Kevin Quijada/ Daniel Villalobos/Alexa Campos 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Enero:  

7 de Enero: Delia & Sergio Martinez 

31 de Diciembre de 2017 

Fondos Generales:        $2,302.00     

Fondo para mejoras   $   40.00                                                            

 

     Total:  $2,342.00 

 

PROYECTO DE RENOVACION DEL “BASEMENT” 

RECAUDACION DE FONDOS 
PROMESA $165,330.00    RECIBIDOS  $49,750.00 

POR FAVOR CONTRIBUYA CON SU DONATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EPIFANÍA DEL SEÑOR 
 
 
Significado de la fiesta: 
 

Antes de la llegada del Señor, los hombres vivían en tinieblas, sin 
esperanza. Pero el Señor ha venido, y es como si una gran luz 
hubiera amanecido sobre todos y la alegría y la paz, la felicidad y 
el amor hubieran iluminado todos los corazones. Jesús es la luz 
que ha venido a iluminar y transformar a todos los hombres. 
Con la venida de Cristo se cumplieron las promesas hechas a 
Israel. En la Epifanía celebramos que Jesús vino a salvar no sólo 
a Israel sino a todos los pueblos. 
Epifanía quiere decir "manifestación", iluminación. Celebramos la 
manifestación de Dios a todos los hombres del mundo, a todas 
las regiones de la tierra. Jesús ha venido para revelar el amor de 
Dios a todos los pueblos y ser luz de todas las naciones. 
En la Epifanía celebramos el amor de Dios que se revela a todos 
los hombres. Dios quiere la felicidad del mundo entero. Él ama a 
cada uno de los hombres, y ha venido a salvar a todos los hom-
bres, sin importar su nacionalidad, su color o su raza. Es un día 
de alegría y agradecimiento porque al ver la luz del Evangelio, 
salimos al encuentro de Jesús, lo encontramos y le rendimos 
nuestra adoración como los magos 

 
Reflexionar y contestar las siguientes preguntas: ¿qué regalo le 
voy a dar a Jesús este año que comienza?; ¿qué puedo cambiar 
para ser mejor?; ,¿qué regalos le voy a ofrecer a Jesús?; ¿me 
encuentro alegre porque Dios me ama?; ¿tengo fe en Dios?; ¿sé 
vivir en la pobreza?; ¿soy generoso (con mi tiempo, con mi perso-
na, con los demás)?; ¿suelo perseverar en mi vida espiritual a 
pesar de las dificultades que se me presentan?; ¿obedezco a 
Dios con prontitud? 
 

Fuente: Catholic.net 
 

 


