V DOMINGO DE PASCUA

St. Mary’S

29 DE ABRIL DE 2018
ESTADISTICA DE FORMACION FAMILIAR EN LA FE
103 Estudiantes registrados 70% tuvo una asistencia perfecta

1821 14th Street Rock Valley, IA 51247
www.stmarysrockvalley.org

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

Calendario de la Semana
Lunes:
Jueves:
Viernes:

Domingo:

Todos los Lunes a las 7:00 pm se reza
el rosario en la Iglesia.
Misa a las 6:00 pm.
Rezo de la Coronilla del Señor de la
Misericordia a las 3:50 pm. En la Igle
sia.
Grupo de Oración Carismática a las
5:30 pm en la Iglesia.
Misa de la semana a la 1:00 pm.

AVISOS:
-ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES de Formación de la Fe. Obtenga sus formularios antes del 1o.
De Julio para evitar los recargos por pagos atrasados.
-TOTUS TUUS del 8 al 13 de Julio. Las inscripciones
estan abiertas, Los formularios están disponibles en la
oficina.
-PRIMERAS COMUNIONES EN ESPAÑOL el 6 de
Mayo a la 1:00 pm.
-HORA SANTA CON EXPOSICION DEL SANTISIMO
el viernes 4 de Mayo a las 5:30 pm.
-MISA DE ACCION DE GRACIAS para todos los graduados de este año. El sábado 5 de Mayo en la misa
de 5:00 pm.
-CELEBRACION DEL 5 DE MAYO. Después de la misa de 5:00 pm. Comida Mexicana. Se necesitan voluntarios para ayudar a preparar la comida el 4 de mayo a
partir de las 6:30 pm y para limpiar después de la comida. Comuniquese a la oficina para registrarse como
voluntario. ABIERTO AL PUBLICO! PASEN LA VOZ!.
-CLASES PARA LOS GRADOS 7-8 el 9 de Mayo a las
7:00 pm.
FONDOS PARA BASEMENT

Fondos Generales:
Paz y Justicia

Abril 22
$1,566.00 Fondos para mej. $20.00
$ 110.00 Plato de Arroz
$37.00

EL SIGNIFICADO DE LOS 7 DONES DEL
ESPÍRITU SANTO
CATÓLICO, TOMA NOTA!
Sabiduría: Es el don de entender lo que favorece y lo que
perjudica el proyecto de Dios. Él nos fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El mismo
Jesús nos dijo: “Mas cuando los entreguen, no se preocupen
de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les
comunicará en aquel momento. Porque no son ustedes los
que hablaran, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en
ustedes” (Mt 10, 19-20). La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su Palabra.
Entendimiento: Es el don divino que nos ilumina para
aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don,
el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de
Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. El Señor dijo: “Les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahveh” (Jer 24,7).
Consejo: Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y falso. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo, y le dio
en plenitud ese don, como había profetizado Isaías: “No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará
con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los
pobres de la tierra” (Is 11, 3-4).Ciencia: Es el don de la
ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por este don el
Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de

Dios sobre nosotros, pues “nadie conoce lo íntimo de
Dios, sino el Espíritu de Dios” (1Co 2, 11).
Lectores del mes de Mayo
Alejandra Villalobos 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
6 de Mayo:

Monaguillos del mes de Abril:
6 de Mayo: Abigail Quijada/Daniel Rocha/Oscar Villalobos
Ministros de la Eucaristía del mes de Abril:

