
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 

cristoreysioux@gmail.com   712-360-2299 

MISAS Y EVENTOS DE LA SEMANA 
 

Lunes:  Rezo del Rosario 7:00 pm 

Martes: Rezo del Rosario a las 8:00 am.  

Miércoles:  Misa a las  9:00 (Ingles) 

Jueves: Misa a las  6:00 pm. (Español) 

Viernes: Misa a las  9:00 am. (Ingles) 

  Rezo de la Coronilla del Señor de 

  la Misericordia  3:50 pm. 

  Grupo de Oración Carismática a las 

  5:30 pm en la Iglesia. 

Viernes Primero c/Mes:  Misa en Asilo  9:00 am 

   Hora Santa 5:30 en la Iglesia 

Sábado:  Misa de la semana 5:00 pm (Ingles) 

Domingo: Misa de la semana a la 1:00 pm. 
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1821 14th Street   Rock Valley, IA  51247 

www.stmarysrockvalley.org 

AVISOS 

 
La decoración Navideña se llevara a cabo el Domingo 23 después 
de la misa de 1:00 pm. Quien guste ayudar será bienvenido! 
 
Todos los niños del Catecismo están invitados a participar en el 
programa de Navidad que se llevará a cabo el 6 de Enero. A los 
niños que quieran participar se le asignará su parte en el primer 
ensayo que será el 19 de Diciembre a las 6:45 pm. 
 
Villancicos de Navidad  el 24 de Diciembre a las 10:00 pm. 
 
Misa de Nochebuena Bilingüe el 24 de Diciembre a las 10:30 pm. 
 
Misa de Navidad en Ingles 25 de Diciembre a las 9:00 am. 
 
Durante la temporada de adviento reunámonos como una parro-
quia que “Busca la Estrella” como una forma de expresar nuestra 
preparación para la Navidad.  La temporada Navideña será un 
tiempo para “Seguir la Estrella” hasta el Niño Jesús.  
 
La Fundación Scanlan esta recibiendo aplicaciones para el perio-
do de Primavera. Las formas están disponibles en la entrada de la 

Iglesia. 

Lectores del mes de Diciembre 

23 de Dic.:    Abelina Munguia             Primera Lectura  

                             y Salmo 

          Delia Martinez                  Segunda Lectura 

                 y Peticiones 

24 de Dic.:     Toña Padilla             Segunda Lectura 

     y peticiones 

 

Si por algún contratiempo usted no puede asistir a misa por fa-

vor comunicarse con Dulce Quijada al (712) 470-4932 

  

Monaguillos de Diciembre 

23 de Dic.: Abigail Quijada/Daniel Rocha/Tomas Myers 

24 de Dic.: Mathew Myers 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Diciembre  

23 de Dic.: Delia y Sergio Martínez 

COLECTAS 

Diciembre 9 

Fondos Generales:       $2,000.00    

Flores/Navidad                   60.00   

Fondos para Mejoras          75.00 

 

           Total:  $ 2,135.00 

 

FONDOS PARA BASEMENT 
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La NAVIDAD Y SUS TRADICIONES: LAS POSADAS  

  

 Las posadas son fiestas que tienen como fin, preparar la 

Navidad. Comienzan el día 16 y terminan el día 24 de Diciembre. 

 Su origen se remonta a los tiempos de la conquista, cuando 

los españoles llegaron a México. 

 El pueblo se congregaba en los patios de los templos, ilu-

minados por enormes fogatas para esperar la llegada del solsticio 

de invierno. El 24 de diciembre por la noche y al día siguiente, 25 

de diciembre, había fiestas en todas las casas. Se ofrecía a los invitados una rica comida y unas esta-

tuas pequeñas de pasta llamada "tzoatl". 

 Los misioneros españoles que llegaron a México a finales del siglo XVI, aprovecharon estas cos-

tumbres religiosas para inculcar en los indígenas el espíritu evangélico y dieron a las fiestas aztecas un 

sentido cristianos, lo que serviría como preparación para recibir a Jesús en su corazón el día de Navi-

dad. 

 En 1587 el superior del convento de San Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, obtuvo del 

Papa Sixto V, un permiso que autorizaba en la nueva España la celebración de unas Misas llamadas 

"de aguinaldos" del 16 al 24 de diciembre. En estas Misas, se intercalaban pasajes y escenas de la Na-

vidad. Para hacerlas más atractivas y amenas, se les agregaron luces de bengala, cohetes y villancicos 

y posteriormente, la piñata. 

 En San Agustín de Acolman, con los misioneros agustinos, fue donde tuvieron origen las posa-

das. 

 Los misioneros convocaban al pueblo al atrio de las iglesias y conventos y ahí rezaban una no-

vena, que se iniciaba con el rezo del Santo Rosario, acompañada de cantos y representaciones basa-

das en el Evangelio, como recordatorio de la espera del Niño y del peregrinar de José y María de Naza-

ret a Belén para empadronarse. Las posadas se llevaban a cabo los nueve días previos a la Navidad, 

simbolizando los nueve meses de espera de María. Al terminar, los monjes repartían a los asistentes 

fruta y dulces como signo de las gracias que recibían aquellos que aceptaban la doctrina de Jesús. 

 Las posadas, con el tiempo, se comenzaron a llevar a cabo en barrios y en casas, pasando a la 

vida familiar. Estas comienzan con el rezo del Rosario y el canto de las letanías. Durante el canto, los 

asistentes forman dos filas que terminan con 2 niños que llevan unas imágenes de la Santísima Virgen 

y de San José: los peregrinos que iban a Belén. Al terminar las letanías se dividen en dos grupos: uno 

entra a la casa y otro pide posada imitando a San José y la Santísima Virgen cuando llegaron a Belén. 

Los peregrinos reciben acogida por parte del grupo que se encuentra en el interior. Luego sigue la fies-

ta con el canto de villancicos y se termina rompiendo las piñatas y distribuyendo los "aguinaldos". 

 

Significado de la tradición: 

 Las posadas son un medio para preparar con alegría y oración nuestro corazón para la venida 

de Jesucristo, y para recordar y vivir los momentos que pasaron José y María antes del Nacimiento de 

Jesús. 

 

Algo que no debes olvidar 

 Debemos vivir las tradiciones y costumbres navideñas con el significado interior y no sólo el 

exterior para preparar nuestro corazón para el nacimiento de Jesús. 

 

Cuida tu fe 

 Algunas personas te podrán decir que estas costumbres y tradiciones las ha inventado la gente 

pa-

ra 

di-
UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 

 
Pidamos al cielo el don de empeñarnos por la causa de la paz. Paz en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras 

escuelas, en nuestras comunidades. Paz en esos lugares donde la guerra parece no tener fin. Paz en esos rostros que lo 

único que han conocido ha sido el dolor. Paz en este mundo vasto que Dios nos lo ha dado como casa de todos y para 

todos.  Tan solo, PAZ. 

Discurso del Papa en la Zona Cero, New York, 25 de Septiembre 2015 

OREMOS POR NUESTROS FELIGRESES

 

St. Mary’s: Feligreses: Nancy Wynia, Norma 

VandeMore, Gene Schroeder, Jim Smith, Dan 
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