
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:   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 

  5:30 pm en la Iglesia.  

Domingo:  Misa de la semana a la 1:00 pm. 

 

AVISOS: 
 

-ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES de Forma-
ción 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. 
-CLASES PARA LOS GRADOS 7-8 el 9 de Mayo a las 

7:00 pm. Celebacion de fin de año. 

FUNDACION SCANLAN. Esta recibiendo aplicaciones 

para el otoño, las aplicaciones están en un sobre a la entrada 

de la Iglesia. 

-La Iglesia de Trinity Christian invita a la Mesa del Pator, 

mañana lunes de 5:15 a 6:30 pm. 

-Recuerden separar la fecha del 11 de agosto para el evento 

de Rally in the Valley. 
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St. Mary’S 
1821 14th Street   Rock Valley, IA  51247 

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Mayo 

13 de Mayo: Toña Padilla       Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Lety Hernández   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 Mayo: 

13 de Mayo: Kevin Quijada/José Ruvalcaba/Luis Campos 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Mayo:  

Abril 29 

Fondos Generales:    $2,314.00      

Paz y Justicia              $   10.00      

EL SIGNIFICADO DE LOS 7 DONES DEL  

ESPÍRITU SANTO 

CATÓLICO, TOMA NOTA! 
 
Piedad: Es el don que el Espíritu Santo nos da para 

estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, bus-
cando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios 
vive su alianza con el hombre de manera tan envol-
vente, el hombre, a su vez, se siente también invita-
do a ser piadoso con todos. En la Primera Carta de 
San Pablo a los Corintios escribió: “En cuanto a los 
dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis 
en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, 
os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos 
mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando 
con el Espíritu de Dios, puede decir: «¡Anatema es 
Jesús!»; y nadie puede decir: «¡Jesús es Señor!» 
sino con el Espíritu Santo” (1Co 12, 1-3). 

Fortaleza: Este es el don que nos vuelve valientes para 
enfrentar las dificultades del día a día de la vida cris-
tiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el 
valor de los mártires. Nos da perseverancia y firme-
za en las decisiones. Los que tienen ese don no se 
amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, 
pues confían incondicionalmente en el Padre. El 
Apocalipsis dice: “No temas por lo que vas a sufrir: 
el Diablo va a meter a algunos de vosotros en la cár-
cel para que seáis tentados, y sufriréis una tribula-
ción de diez días. Manténte fiel hasta la muerte y te 
daré la corona de la vida” (Ap 2,10). 

Temor de Dios: Este don nos mantiene en el debido 
respeto frente a Dios y en la sumisión a su voluntad, 
apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. 
Por eso, Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en to-
do la voluntad del Padre, como Isaías había profeti-
zado: “Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espí-
ritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y 
fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahveh” (Is 
11,2). 

 

FONDOS PARA BASEMENT 


