
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. 
-Grupo de Oracion invita al Retiro “Vive la fe en Fami-

lia” el  próximo 30 de junio de 8:00 a 4:00 pm  y  do-

mingo 1o. De Julio de 8:00 a 5:45 pm. 

-Se ha tenido que tomar la decisión de que NO habrá 

Confirmaciones en el año 2019, porque los jóvenes no 

están maduros para resumir y asumir este sacramento. 

Se necesitará un maestro o  maestra más para los gra-

dos 7-10. Si alguna persona se siente llamada a cubrir 
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Lectores del mes de Julio 

1 de Julio: Alejandra Villalobos     Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Martha Ramírez    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 Julio 

1 de Julio: Abigail Quijada/Daniel Rocha/Oscar Villalobos  

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Julio 

Junio 17 

Fondos Generales:    $1,568.00       

Pease and Justice        $  150.00      

Frases populares que provienen de la Biblia 

y quizás no lo sabías 

 
 Son muchas las frases que decimos y escuchamos a diario 

cuyo origen es bíblico. Están muy presentes en nuestro 

lenguaje cotidiano. De algunas quizás conocemos la cita o 

el libro del que provienen, de otras quizás no. 

 

¿Has usado alguna vez una de estas frases?  

 
 “VER PARA CREER” (Juan 20,24-29) 

 Sirve a menudo como expresión de incredulidad ante lo 

que otros nos están contando, exigiendo pruebas. Tam-

bién para expresar sorpresa ante un hecho cierto que esta-

mos presenciando. 

“ME LAVO LAS MANOS” (Mateo 27,24) 

 Una frase muy corriente cuando uno quiere evadir un 

asunto, tratando de rehuir toda responsabilidad en él, co-

mo hizo Poncio Pilato en el proceso de Cristo. 

“OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE” (Éxodo 21,23) 

 La frase se refiere a la venganza según la ley del Talión. 

Puede interpretarse como la búsqueda de una proporcio-

nalidad entre la acción realizada y la respuesta al daño 

recibido. 

“NO HAY NADA NUEVO BAJO EL SOL” (Eclesiastés 1,9) 

 Se refiere a algo que se da como novedoso pero que en 

realidad no es original y tiende a repetirse, imitarse o co-

piarse. No hay sorpresa por al pretendidamente nuevo. 

“EL BESO DE JUDAS” (Lucas, 22-48) 

Se dice de la persona que se acerca a otra con intenciones 

de traicionarla disimulando hipócritamente. 

“LOBO CON PIEL DE OVEJA” (Mateo 7,15) 

 Se dice de las personas que debajo de una apariencia hu-

milde o inocente, en verdad ocultan malas intenciones. 

“BUSCA Y ENCONTRARAS” (Mateo 7,7) 

 Se refiere al insistir en conseguir algo sin dejarse vencer. 

Luchar por conseguir algo. 

“EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS” (1ª. Corintios 

15,52) 

 El abrir y cerrar de ojos se produce en una milésima de 

segundo, esta expresión pretende ilustrar un aconteci-

miento de muy corta duración. Un hecho que se ejecutará 

de manera sumamente veloz. 

“ESPADA DE DOBLE FILO” (Proverbios 5,4) 

FONDOS PARA BASEMENT 

Prometidos: $180,225.00             Recibidos $71,400.00 

https://es.aleteia.org/author/maria-paola-daud/

