DOMINGO DE RAMOS

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

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 712-578-0179

Calendario de la Semana

Lunes:
Jueves:
Viernes:

Domingo:

Todos los Lunes a las 7:00 pm se reza
el rosario en la Iglesia.
Misa a las 6:00 pm.
Rezo de la Coronilla del Señor de la
Misericordia a las 3:50 pm. En la Igle
sia.
Grupo de Oración Carismática a las
5:00 pm en la Iglesia.
Misa de la semana a la 1:00 pm.

AVISOS:
- La Escuela de Rock Valley esta aceptando inscripcio-

nes para Preescolar y Kindergarden. Pasar a la escuela
por el paquete de registro.
- Recuerde devolver su Cajita de Arroz, durante la Semana Santa. Habrá una canasta a la entrada de la Iglesia para que la pueda depositar
Horario de Semana Santa
Jueves Santo: Misa Bilingüe 7:00 en Rock Valley.
Viernes Santo: Viacrusis Ingles a las 12:00
Sábado Santo: Misa Bilingüe 8:30 en Sioux Center
Fondos Generales:
Colecta especial

18 de Marzo de 2017
$2,993.00 Justicia y paz $ 185.00
$ 92.00

25 DE MARZO DE 2018
Explicación de la Semana Santa
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de
todo el año. Sin embargo, para muchos católicos se ha convertido sólo en una ocasión de descanso y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión y Muerte de
Jesús para aprovechar todas las gracias que esto nos trae.
Domingo de Ramos:
Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén
en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia
para que las bendigan ese día y participamos en la misa.
Jueves Santo:
Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus
apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de
servicialidad. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre.
Es el jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al
Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de
mucho tiempo de oración, llegaron a aprehenderlo.
Viernes Santo:
Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su
prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la ceremonia de
la Adoración de la Cruz.
Sábado Santo o Sábado de Gloria:
Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la Resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los
sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia
quiere decir “ la tarde y noche anteriores a una fiesta.”. En
esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender
las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta
de los católicos.
Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua:
Es el día más importante y más alegre para todos nosotros, los católicos, ya que Jesús venció a la muerte y nos
dio la vida. Esto quiere
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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 del mes de Marzo:
01 de Abril: Briana Cruz/Abigail Quijada/

Ministros de la Eucaristía del mes de Marzo:

