
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: 

 

Muchas gracias por ayudar a quitar los adornos de Na-

vidad. Muchas manos hacen ligero el trabajo! 

 

Los grados 7 y 8 tienen clase el miércoles 17 a las 7:00 

 

Se reciben aplicaciones para apoyo de pago de luz en 

Mid-Sioux , hasta el 30 de abril de 2018. 

II DOMINGO ORDINARIO             14 DE ENERO DE 2017 

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

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Enero 

 

 21 de Enero.: Jaime Sánchez  Primera Lectura 

  Coro   Salmo   

  Delia Martínez  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: 

21 de Enero.: Miguel Hernández/ Eric Campos/Luis Campos 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Enero:  

21 de Enero: Claudia & Alejandro Carbajal 

7 de Enero de 2017 

Fondos Generales:        $1,910.00     

Fondo para mejoras   $   150.00                                                            

 

     Total:  $2,060.00 

 

PROYECTO DE RENOVACION DEL “BASEMENT” 

RECAUDACION DE FONDOS 
PROMESA $165,850.00    RECIBIDOS  $50,335.00 

POR FAVOR CONTRIBUYA CON SU DONATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPOS LITURGICOS: TIEMPO ORDINARIO 
 
 Tiempo Ordinario no significa de poca importancia. Senci-

llamente, con este nombre se le quiere distinguir de los “tiempos  

fuertes”, que son el ciclo de Pascua y el de Navidad con su preparación 

y su prolongación. 

 Es el tiempo más antiguo de la organización del año cris-

tiano. Y además, ocupa la mayor parte del año: 33 ó 34 semanas, de 

las 52 que hay. 
 El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay que pe-

dir a Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida: así como en este 

Tiempo Ordinario vemos a un Cristo ya maduro, responsable ante la 

misión que le encomendó su Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría y 

gracia delante de Dios su Padre y de los hombres, le vemos ir y venir, 

desvivirse por cumplir la Voluntad de su Padre, brindarse a los hom-

bres…así también nosotros en el Tiempo Ordinario debemos buscar 

crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y 

sobre todo, cumplir con gozo la Voluntad Santísima de Dios. Esta es 

la gracia que debemos buscar e implorar de Dios durante estas 33 sema-

nas del Tiempo Ordinario. 

 Crecer. Crecer. Crecer. El que no crece, se estanca, se enferma 

y muere. Debemos crecer en nuestras tareas ordinarias: matrimonio, 

en la vida espiritual, en la vida profesional, en el trabajo, en el estu-

dio, en las relaciones humanas. Debemos crecer también en medio de 

nuestros sufrimientos, éxitos, fracasos. ¡Cuántas virtudes podemos ejer-

citar en todo esto! El Tiempo Ordinario se convierte así en un gimnasio 

auténtico para encontrar a Dios en los acontecimientos diarios, ejercitar-

nos en virtudes, crecer en santidad…y todo se convierte en tiempo de 

salvación, en tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia para quien está 

atento y tiene fe y amor!Les invito a aprovechar este Tiempo Ordinario 

con gran fervor, con esperanza, creciendo en las virtudes teologales. Es 

tiempo de gracia y salvación. Encontraremos a Dios en cada rincón de 

nuestro día. Basta tener ojos de fe para descubrirlo, no vivir miopes y 

encerrados en nuestro egoísmo y problemas. Dios va a pasar por nuestro 

camino. 

 Y durante este tiempo miremos a ese Cristo apóstol, que desde 

temprano ora a su Padre, y después durante el día se desvive llevando la 

salvación a todos, terminando el día rendido a los pies de su Padre, que 

le consuela y le llena de su infinito amor, de ese amor que al día siguien-

te nos comunicará a raudales. Si no nos entusiasmamos con el Cristo 

apóstol, lleno de fuerza, de amor y vigor…¿con quién nos entusiasmare-

mos?  

Fuente Catholic.net  


