
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: 
 

-TOTUS TUUS del 8 al 13 de Julio. Las inscripciones  
están abiertas,  Los formularios están disponibles en la 

oficina. 
-Clases de Ingles del 4 al 28 de Junio de lunes a jue-

ves de 8:15 am a 12:00 pm. Costo $15.00 por semana. 

Informes Mr. Reinder de 5to. Grado de Elementary 

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

www.stmarysrockvalley.org 

Lectores del mes de Junio 

17 de Junio: Alma Sánchez     Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Jaime Sánchez    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 

17 de Junio: Miguel Hernández/Mauricio Rocha/ Matthew 

Myers  

Ministros de la Eucaristía del mes de Junio 

Junio 3 

Fondos Generales:    $1,447.00        

Fondos para Mejora   $ 262 .00      

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Fiesta 8 de Junio 

 
Explicación de la fiesta 

 
La imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús nos re-

cuerda el núcleo central 
de nuestra fe: todo lo que 

Dios nos ama con su Corazón y todo lo que nosotros, 

por tanto, le debemos amar. Jesús tiene un Corazón 
que ama sin medida. 
 Y tanto nos ama, que sufre cuando su inmenso 

amor no es correspondido. 
 La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagra-
do Corazón de Jesús, con la finalidad de que los católi-

cos lo veneremos, lo honremos y lo imitemos especial-
mente en estos 30 días. 
 Esto significa que debemos vivir este mes de-

mostrándole a Jesús con nuestras obras que lo ama-
mos, que correspondemos al gran amor que Él nos 
tiene y que nos ha demostrado entregándose a la 

muerte por nosotros, quedándose en la Eucaristía y 
enseñándonos el camino a la vida eterna. 
 Todos los días podemos acercarnos a Jesús o 

alejarnos de Él. De nosotros depende, ya que Él siem-
pre nos está esperando y amando. 
 Debemos vivir recordándolo y pensar cada vez 

que actuamos: ¿Qué haría Jesús en esta situación, 
qué le dictaría su Corazón? Y eso es lo que debemos 
hacer (ante un problema en la familia, en el trabajo, 

en nuestra comunidad, con nuestras amistades, etc.). 
Debemos, por tanto, pensar si las obras o acciones 
que vamos a hacer nos alejan o acercan a Dios. 

 Tener en casa o en el trabajo una imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, nos ayuda a recordar su 
gran amor y a imitarlo en este mes de junio y durante 

todo el año. 
 

Origen de la devoción al Sagrado Corazón de Je-
sús 
 

Santa Margarita María de Alacoque era una religiosa 
de la Orden de la Visitación. Tenía un gran amor por 
Jesús. Y Jesús tuvo un amor especial por ella. 

 Se le apareció en varias ocasiones para decirle 
lo mucho que la amaba a ella y a todos los hombres y 
lo mucho que le dolía a su Corazón que los hombres 

se alejaran de Él por el pecado. 
Durante estas visitas a su alma, Jesús le pidió que nos 
enseñara a quererlo más, a tenerle devoción, a rezar 

y, sobre todo, a tener un buen comportamiento para 
que su Corazón no sufra más con nuestros pecados. 

FONDOS PARA BASEMENT 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/31878/margarita-mara-de-alacoque-santa.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxody5k8LbAhWI14MKHYz3D4gQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.yocreo.com%2Foraciones_s47%2Foraciones-al-sagrado-corazon-de-jesus_n6009&psig=AOvVaw1p0lFhn6X5Wi7ctHdow

