
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: 
-Para las intensiones de misa el Obispo Nickless ha 

permitido un estipendio para el sacerdote que preside 

de $10.00 a partir de Julio. 

- Favor de Inscribirse para ayudar en el Rally in the 

Valley el 11 de agosto 2018. Es una actividad muy 

grande y se necesita la ayuda de todos, desde  los 

niños de meddle school hasta los adultos. 

 XV DOMINGO ORDINARIO                                                   15 DE JULIO DE 2018    

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

www.stmarysrockvalley.org 

       Julio 8                                  

Fondos Generales: $1,678.00       Fondos mejora  $62.00 

Peters Pence          $      45.00             

CULTIVAR LA FE EN FAMILIA 

     Cada familia cristiana es una “comunidad de vida y de amor” 

que recibe la misión “de custodiar, revelar y comunicar el amor, 

como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la hu-

manidad y del amor de Cristo Señor por la Iglesia su espo-

sa” (Juan Pablo II, “Familiaris Consortio” n. 17). Es una comuni-

dad que busca vivir según el Evangelio, que vibra con la Iglesia, 

que reza, que ama. 

     Para vivir el amor hace falta fundarlo todo en la experiencia de 

Cristo, en la vida de la Iglesia, en la fe y la esperanza que nos 

sostienen como católicos. 

     En estas líneas queremos reflexionar especialmente sobre la 

responsabilidad que tienen los padres en el cultivo de la fe en la 

propia familia. No sólo respecto de los hijos, sino como pareja, 

pueden ayudarse cada día a conocer, vivir y transmitir la fe que 

madura en el amor y lleva a la esperanza. 

     Los hijos también, conforme crecen, se convierten en protago-

nistas: pueden ayudar y motivar a los padres y a los hermanos 

para ser cada día más fieles a sus compromisos bautismales. 

     Muchas de las ideas que siguen son simplemente sugeren-

cias o pistas de trabajo. La actitud de fondo que debe acompa-

ñarlas, el amor verdaderamente cristiano, da el sentido adecuado 

a cada una de las acciones que se lleven a la práctica. Un gesto 

realizado sin profundidad puede secar el alma, puede perder su 

eficacia. Es posible, sin embargo, iniciar algunos actos sin com-

prenderlos del todo, pero con el deseo de que nos conduzcan a 

una actitud profundamente evangélica, a un modo de pensar y de 

vivir que corresponda plenamente con lo propio de nuestra voca-

ción cristiana. 

La oración en familia 

La oración es para cualquier bautizado lo que es el aire para los 

seres humanos: algo imprescindible. 

Aprender a rezar toca a todos: a los padres, en las distintas eta-

pas de su maduración interior; a los hijos, desde pequeños y 

cuando poco a poco entran en el mundo de los adultos. 

La oración en la vida familiar tiene diversas formas. El día inicia 

con breves oraciones por la mañana. Por ejemplo, los padres 

pueden levantar a sus hijos con una pequeña jaculatoria; o, des-

pués de asearse o antes del desayuno, todos rezan juntos una 

pequeña oración (el Padrenuestro, el Ave María, parte de un Sal-

mo o del Magnificat, etc.). 
 

Continuara…                                                           Aciprensa.com 

Lectores del mes de Julio 

22 de Julio: Toña Padilla      Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Rosana 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 Julio 

22 de Julio: Briddget Gonzalez/Mauricio Rocha/Matthew 

Myers  

 


