
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: 
 

Gracias a los candidatos para la Confirmacion por su partici-

pacion en el Viacrucis, el Viernes Santo 

 

CAMBIA EL HORARIO DE MISAS EN INGLES 

Rock Valley: Sabado a las 5:00 pm. 

Sioux Center: Domingo a las 9:00 pm. 

 

FORMACION EN LA FE FAMILIAR 

Para padres y estudiantes el proximo miercoles  4 de Abril a 

las  6:45 en la Iglesia Metodista 

 

CELEBRACION DEL SEÑOR DE LA DIVINA MISERI-

 DOMINGO DE PASCUA             1 DE ABRIL DE 2018    

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

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Abril 

 08 de Abril:    Primera Lectura 

     Salmo 

  Dulce Quijada  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 Abril: 

08 de Abril: Daniel Villalobos/Jose Ruvalcaba/ Daniel Rocha 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Abril:  

18 de Marzo de 2017 

Fondos Generales:       $2,806.00    

Colecta especial               $ 40.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Pascual 
 

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más 

importante para todos los católicos, ya que con la Resurrec-

ción de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra reli-

gión. 

 

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puer-

tas del Cielo. En la Misa dominical recordamos de una ma-

nera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio Pascual 

que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá 

prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al 

Cielo. 

 

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas prue-

bas entre otras, son el sepulcro vacío y las numerosas apari-

ciones de Jesucristo a sus apóstoles. 

 

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos cele-

brando también nuestra propia liberación. Celebramos la de-

rrota del pecado y de la muerte. 

 

En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cris-

tiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué pode-

mos temer?, ¿qué nos puede preocupar? 

 

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, 

pues podemos estar seguros de que, después de una corta 

vida en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida 

nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre. 

San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana 

seria nuestra fe” (I Corintios 15,14) 

 

Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran queda-

do en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y 

dudaríamos que fuera realmente Dios. 

 

Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a 

la muerte y al pecado; sabemos que Jesús es Dios, sabemos 

que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para 

nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida 

adquiere sentido. 

Fuente: Catholic.net 


