
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: 
 

-FAVOR DE REGISTRARSE  para el catecismo.  El 
costo es de $40.00 por familia  después del 1 de julio 
es de $60.00 por familia. 
 
-TOTUS TUUS del 8 al 13 de Julio. Las inscripciones  
están abiertas,  Los formularios están disponibles en la 

oficina. 
 

 DOMINGO DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO                                                      3 DE JUNIO DE 2018    

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

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Junio 

10 de Junio: Lety Hernández      Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Toña Padilla  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 de Junio 

10 de Junio: Kevin Quijada/Briddget González/ Angie 

Muñoz  

 

Mayo 27 

Fondos Generales:    $5,326.00        

Paz y Justicia              $   10.00      

Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
 
Explicación de la fiesta 

Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. 

Este día recordamos la institución de la Eucaristía que se 
llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir 
Jesús el pan y el vino en su Cuerpo y en su Sangre 

Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el 
regalo más grande que Dios nos ha hecho, movido por su querer 
quedarse con nosotros después de la Ascensión. 
 
Origen de la fiesta: 

Dios utilizó a santa Juliana de Mont Cornillon para propi-
ciar esta fiesta. La santa nace en Retines cerca de Liège, Bélgica 
en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las 
monjas Agustinas en Mont Cornillon. Cuando creció, hizo su pro-
fesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad.  

Juliana, desde joven, tuvo una gran veneración al Santí-
simo Sacramento. Y siempre añoraba que se tuviera una fiesta 
especial en su honor. Este deseo se dice haberse intensificado 
por una visión que ella tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de 
luna llena con una mancha negra, que significaba la ausencia de 
esta solemnidad. 

Urbano IV, siempre siendo admirador de esta fiesta, pu-
blicó la bula “Transiturus” el 8 de septiembre de 1264, en la cual, 
después de haber ensalzado el amor de nuestro Salvador expre-
sado en la Santa Eucaristía, ordenó que se celebrara la solemni-
dad de “Corpus Christi” en el día jueves después del domingo de 
la Santísima Trinidad, al mismo tiempo otorgando muchas indul-
gencias a todos los fieles que asistieran a la santa misa y al ofi-
cio. La muerte del Papa Urbano IV (el 2 de octubre de 1264), un 
poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se 
difundiera la fiesta. Pero el Papa Clemente V tomó el asunto en 
sus manos y en el concilio general de Viena (1311), ordenó una 
vez más la adopción de esta fiesta. Publicó un nuevo decreto 
incorporando el de Urbano IV. Juan XXII, sucesor de Clemente 
V, instó su observancia. 

Ninguno de los decretos habla de la procesión con el 
Santísimo como un aspecto de la celebración. Sin embargo estas 
procesiones fueron dotadas de indulgencias por los Papas Martín 
V y Eugenio IV y se hicieron bastante comunes  a partir del siglo 
XIV. 

 
Tradiciones mexicanas de Corpus Christi 
Esta fiesta tradicional data del año 1526. Se acostumbraba rendir 
culto al Santísimo Sacramento en la Catedral de México. El cen-
tro de la festividad era la celebración solemne de la Misa, segui-
da de una imponente procesión que partía del Zócalo, en la que 
la Sagrada Eucaristía, portada por el arzobispo bajo palio, era 
escoltada por autoridades virreinales, cabildo, cofradías, ejército, 
clero y pueblo. Había también representaciones teatrales alusi-
vas, música y vendimia especial. 
Cuentan que un hombre, llamado Ignacio, tenía dudas acerca de 
su vocación sacerdotal y un jueves de Corpus le pidió a Jesucris-
to que le enviara una señal. Al Pasar el Santísimo Sacramento 
frente a Ignacio en la procesión, Ignacio pensó: "Si ahí estuviera 
presente Dios, hasta las mulas se arrodillarían" y, en ese mismo 
instante, la mula del hombre se arrodilló. Ignacio interpretó esto 

FONDOS PARA BASEMENT 

http://es.catholic.net/op/articulos/18299/jueves-santo.html

