
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  
están abiertas,  Los formularios están disponibles en la 

oficina. 
 
- COMPROMISOS PARA EL PROYECTO DEL BASE-
MENT. Tenemos personas que se comprometieron a 
donar pero hasta hoy no han empezado a hacer sus 
donaciones. Es un buen momento para hacerlo; se 
están recibiendo las ultimas facturas para pagarlas. 
 
-El jardinero que corta el césped se lesionó y  podrá 
trabajar  hasta el mes de Julio. Se necesitan volunta-
rios para este servicio. Se puede usar la cortadora de 
la Iglesia. Favor de comunicarse a la oficina si quiere 
anotarse como voluntario. 
 

 DOMINGO DE LA ASCENSIÓN                                                         13 DE MAYO DE 2018    

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

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Mayo 

20 de Mayo: Jaime Sánchez       Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Dulce Quijada   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 

20 de Mayo: Daniel Villalobos/Angie Muñoz/Alexa Campos 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Mayo 

Mayo 6 

Fondos Generales:    $1,527.00   Fondos Cementerio $ 40.00     

Fondos para mejora   $    35.00      

LA ASCENSION DEL SEÑOR EN LA VIDA DEL CRISTIANO 
Luego que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos fue eleva-
do al cielo. Este acontecimiento marca la transición entre la gloria 
de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a la derecha del Pa-
dre. Marca también la posibilidad de que la humanidad entre al 
Reino de Dios como tantas veces lo anunció Jesús. De esta for-
ma, la ascensión del Señor se integra en el Misterio de la Encar-
nación, que es su momento conclusivo. 
Testigos de Cristo 
La Ascensión de Cristo es también el punto de partida para co-
menzar a ser testigos y anunciadores de Cristo exaltado que vol-
vió al Padre para sentarse a su derecha. El Señor glorificado 
continúa presente en el mundo por medio de su acción en los 
que creen en su Palabra y dejan que el Espíritu actúe interior-
mente en ellos. El mandato de Jesús es claro y vigente: "Id al 
mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación". Por 
ello, la nueva presencia del Resucitado en su Iglesia hace que 
sus seguidores constituyan la comunidad de vida y de salvación. 
La fuerza del Evangelio 
La Ascensión de Cristo al cielo no es el fin de su presencia entre 
los hombres, sino el comienzo de una nueva forma de estar en el 
mundo. Su presencia acompaña con signos la misión evangeliza-
dora de sus discípulos. 
La comunidad pospascual necesitó de un tiempo para reforzar su 
fe incipiente en el Resucitado. La Ascensión es el fin de su visibi-
lidad terrena y el inicio de un nuevo tipo de presencia entre noso-
tros. 
Misión de la Iglesia 
San Lucas, después de escribir su Evangelio, emprende también 
con la inspiración divina la tarea de redactar algo de lo que ocu-
rrió después de que Jesús resucitara y subiera a los cielos. Es la 
historia de los comienzos de la Iglesia, esos tiempos fundaciona-
les en los que el mensaje cristiano comienza a proclamarse co-
mo una doctrina nueva y sorprendente que habría de transformar 
al mundo entero. Así nos refiere que el Señor, antes de subir al 
trono de su gloria y enviarles la fuerza avasalladora del Espíritu, 
se les aparece una y otra vez durante cuarenta días, para fortale-
cerlos en la fe y encenderlos en la caridad, para animarlos con la 
más viva esperanza. 
Toma tu Cruz 
Con la Ascensión, el mandato de Jesús cobra una fuerza singu-
lar; se comprende el valor de la Pasión y la Muerte. Desde esa 
nueva perspectiva, la Cruz era la fuerza y la sabiduría de Dios. 
Desde ese momento se podía hablar de perdón y de conversión, 
sin dudar del amor y del poder divino de Jesús. Fue posible pre-

dicar la conversión, exhortar a los hombres para que se re-

conciliaran con Dios, lleno de misericordia. Con la Ascen-

FONDOS PARA BASEMENT 


