
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 MISA DE PRIMERA COMUNIÓN de Cristo Rey se 
llevará a cabo en Rock Valley el sábado 28 de abril a 
las 5 p.m. HABRÁ MISA EL DOMINGO en Rock Valley 
el 29 de abril, a las 9:00. en Ingles. 
-ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES de Forma-
ción de la Fe  Obtenga sus formularios lo antes posible 
para evitar los recargos por pagos atrasados. 
-LA INSCRIPCIÓN DE TOTUS TUUS ESTÁ ABIERTA,  

Los formularios están disponibles en la oficina. 
-CLASE PARA LOS GRADOS 7-8 el 18 de abril en la 
Iglesia de St. Mary’s. a las 7:00 pm 
-FINAL DE CLASES el 25 de Abril a las 7:00 en St. 
Mary’s. Coronación y Noche divertida. 
-TODOS LOS FELIGRESES RESERVEN LA FECHA 
DEL 11 DE AGOSTO! Es la fecha del Rally in the Va-
lley. Necesitamos  ayuda de todos los feligreses. El 
año pasado hubo mucha asistencia y hubo muy buena 
recaudación de fondos. 
-LA FUNDACION SCANLAN, esta recibiendo aplica-
ciones para el otoño. Las aplicaciones están disponi-
bles en el sobre a la entrada de la Iglesia.  Para mayo-
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St. Mary’S 
1821 14th Street   Rock Valley, IA  51247 

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Abril 

22 de Abril: Jaime Sánchez  Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Abelina Munguía  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: 

22 de Abril: Miguel Hernández/Mauricio Rocha/Mattew Myers 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Abril:  

Semana Santa 2018 

Fondos Generales:       $1,521.00     Mejoras           $40.00 

Tierra Santa                     $  10.00 Plato de Arroz$147.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEZ IDEAS PARA SER PRUDENTE 

 

La prudencia es una virtud valorada por la Historia: todos apre-

ciamos la vida de personas que mejoraron la sociedad porque fue-

ron prudentes. Un rey, un hombre de leyes… Está muy relaciona-

da con la sabiduría: el hombre sabio es prudente. 

Algunos mensajes publicitarios, en cambio, nos llaman a la irre-

flexión y a la locura: “No lo pienses, lánzate sin más”. La frívola 

Escarlata de “Lo que el viento se llevó” decía “ya lo pensaré ma-

ñana” cuando no le convenía tomarse en serio las cosas. 

 3 en 1: Conocer la realidad, juzgarla y decidir 

Ser prudente tiene que ver con el modo de conocer la realidad, 

el modo de juzgarla y el modo en que tomamos decisiones a 

partir de eso y las llevamos a cabo. 
Conocer la realidad: Si me apetece y me muero de ganas de ha-

cer snowboard, tengo que saber cómo está mi cuerpo, qué fuerza 

física necesito tener para dominar la tabla, he de conocer las pistas 

de nieve, las condiciones de la nieve, la previsión meteorológica 

para cuando vaya a practicar… Es una responsabilidad que tengo 

el buscar esa información (y diría que las nuevas tecnologías nos 

permiten ser prudentes hoy más que antes). 

Juzgar la realidad: A partir de los datos de que dispongo, tomo 

una decisión en un sentido o en otro. “Me falta entrenamiento”, 

“es preferible no ir porque hay peligro de aludes”, “podría aprove-

char porque estoy en forma y además este fin de semana me pue-

den prestar el equipo”… 

Tomar la decisión y llevarla a cabo: He decidido ir, así que pre-

paro el equipo, busco alojamiento, contacto con los amigos… 

¿Has probado la medicina de la imprudencia? Es un modo muy 

práctico (aunque no siempre recomendable) de aprender lo bueno 

que es ser prudentes. Escarmentar en cabeza ajena, comprobar 

que nuestros padres tenían razón cuando nos decían que no nos 

subiéramos a ese árbol… 
 

MUCHOS ACTOS DE LA VIDA ORDINARIA 

Pero también reconocer que me he equivocado cuando alguien me 

ha indicado que gire con el coche a la derecha y yo no he hecho 

caso. Es decir, que en la vida ordinaria hay multitud de actos que 

están relacionados con el ejercicio de la prudencia. 

¿Tenías un encargo y lo dejaste para entregar el último día? ¿Y 

resulta que tienes gripe y no lo podrás entregar? ¿Fuiste prudente 

entonces al planificar el trabajo? 

FONDOS PARA BASEMENT 


