
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: 

La fecha objetivo de finalización del Proyecto 
del “basement” es el 1 de marzo. 
 

  El baño de mujeres funciona  asi como todas 
las luces. Estén atentos para un anuncio so-
bre una fecha de mudanza. ¡Necesitaremos 
muchas, muchas manos! 
 

Si ha hecho una promesa de donacion  pero 
aún no la ha hecho, este es un buen momen-
to para hacerlo, ya que las facturas deberán 
pagarse una vez finalizado el proyecto. 
 

 ¡¡¡Tómese un momento para agradecer a 
Steve Richter por haber trabajado  innumera-
bles horas como gerente de proyectos !! 

 DOMINGO ORDINARIO             21 DE ENERO DE 2017 

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

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Enero 

 

 28 de Enero.: Toña Padilla  Primera Lectura 

  Coro   Salmo   

  Abelina Munguía 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: 

28 de Enero.: Angélica Aguilera/ Daniel Rocha/Oscar Villalobos 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Enero:  

28 de Enero: Juany & Jaime Sánchez 

14 de Enero de 2017 

Fondos Generales:        $1,790.00    

                                                            

 

     Total:  $1,790.00 

 PROYECTO DE RENOVACION DEL “BASEMENT” 

RECAUDACION DE FONDOS 
PROMESA $165,870.00    RECIBIDOS  $50,335.00 

POR FAVOR CONTRIBUYA CON SU DONATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOVE INC FOOD PANTY necesita: carne congelada, 
Hamburger Helper, cereal, detergente para la ropa, 
kleenex, toallas de papel (paquetes de 1-2 rollos) y 
papel higiénico (solo paquetes de 4 rollos). Si tiene 
productos no perecederos para donar, puede dejarlos 
en Pioneer Methodist Church. Si desea donar carne, 
llame a la oficina al 476.5990. ¡Gracias de antemano 
por su generosidad! 
 
COSAS QUE NO DEBES HACER EN MISA Y TAL 
VEZ NO LO SABIAS.. 
 
1. No llegues tarde 
Recuerda que Dios te está esperando para colmarte de 
Su amor, darte Su perdón y un abrazo; hablarte al oído, 
decirte lo que necesitas oír… Te ha apartado un lugar 
en Su mesa, no lo dejes esperando. 
 
2. No vistas provocativamente 
No uses prendas que puedan distraer o provocar 
(escote, minifalda, shorts, mallas) 
 
3. No entres sin saludar al Señor 
Al llegar persígnate. El está allí, feliz de verte. Agradé-
cele haberte invitado. 
  


