
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: 
 

Confesiones hoy después de misa hasta las 4:00 pm 

 

Los Caballeros de Colon agradecen su apoyo en la ven-

ta de Fish Fry. 

 

 IV DOMINGO CUARESMA             11 DE MARZO DE 2018    

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

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Marzo 

 

 25 de Marzo: Delia Martinez  Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Rosana Sanchez  Segunda Lectura y 

     Peticiones 

  

Si por algún contratiempo usted no puede asistir a misa por fa-

vor comunicarse con Dulce Quijada al (712) 470-4932 

 

Monaguillos del mes de Marzo: 

25 de Marzo: Daniel Villalobos/Alexa Campos/Daniel Rocha 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Marzo:  

11 de Marzo de 2017 

Fondos Generales:       $1,460.00   Ayuda Catolica $ 185.00    

Tierra Santa                       $ 2.00 

Fondos de Mejoras          $ 50.00 Total:  $1,697.00 

 
PROYECTO DE RENOVACION DEL “BASEMENT” 

PROMESA $179,675.00    RECIBIDOS  $63,195.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sencillo consejo de Benedicto XVI sobre 
como ser mejor papa o mama  

La  vocación a amar es algo maravilloso… 

 
“Pedid con frecuencia en la oración la ayuda de la Virgen María y 

de san José, para que os enseñen a acoger el amor de Dios como ellos 

lo acogieron”. 

Esta es una exhortación de una homilía del papa Benedicto XVI en el 

Encuentro Mundial de las Familias de 2012. Es digna de una segunda 

lectura. 

Rezad por la gracia, nos dice, para aprender —no a hacer grandes cosas 

o lograr planes perfectos— sino a recibir el amor de Dios. 

Simple, pero transformador. 

Luego continuó: “Vuestra vocación no es fácil de vivir, especialmente 

hoy, pero el amor es una realidad maravillosa, es la única fuerza que 

puede verdaderamente transformar el cosmos, el mundo”. 

El Papa también describió algunos “caminos para crecer en el amor”: 

— mantener una relación constante con Dios y participar en la vida ecle-

sial 

— cultivar el diálogo 

— respetar el punto de vista del otro 

— estar dispuestos a servir, tener paciencia con los defectos de los de-

más 

— saber perdonar y pedir perdón 

— superar con inteligencia y humildad los posibles conflictos 

— acordar las orientaciones educativas 

— estar abiertos a las demás familias, atentos con los pobres, responsa-

bles en la sociedad civil. 

“Todos estos elementos construyen la familia. Vividlos con valentía, con 

la seguridad de que en la medida en que viváis el amor recíproco y hacia 

todos, con la ayuda de la gracia divina, os convertiréis en evangelio 

vivo, una verdadera Iglesia doméstica”. 

 

Fuente:  Kathkeen Hattrup/Aleteia.org 


