DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD

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

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
5:30 pm en la Iglesia.
Misa de la semana a la 1:00 pm.

AVISOS:
-ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES de Formación de la Fe. Obtenga sus formularios antes del 1o.
De Julio para evitar los recargos por pagos atrasados.
-TOTUS TUUS del 8 al 13 de Julio. Las inscripciones
están abiertas, Los formularios están disponibles en la
oficina.

3 de Junio:

Lectores del mes de Junio
Delia Martínez
Primera Lectura
Coro
Salmo
Alejandra Villalobos 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 Junio
3 de Junio: Daniel Villalobos/Jose Ruvalcaba/Daniel Rocha

Fondos Generales:
Paz y Justicia

Mayo 20
$1,423.00 Fondos Cementerio $ 10.00
$ 135.00

27 DE MAYO DE 2018

La Santísima Trinidad
Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo.
La Iglesia dedica el siguiente domingo después
de Pentecostés a la celebración del día de la Santísima
Trinidad.
Un misterio es todo aquello que no podemos entender
con la razón. Es algo que sólo podemos comprender
cuando Dios nos lo revela.
El misterio de la Santísima Trinidad -Un sólo Dios en
tres Personas distintas-, es el misterio central de la fe y
de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí
mismo.
Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los Apóstoles. Después de la Resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y, cuando experimentaron la acción del
Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés,
comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No
creemos en tres dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres,
pues cada una de las tres Personas es enteramente Dios.
Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos que cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues
hay una comunión perfecta entre ellas.
Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son
distintas entre sí, dada la diversidad de su misión: Dios
Hijo-por quien son todas las cosas- es enviado por Dios
Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo-en quien
son todas las cosas- es el enviado por el Padre y por el
Hijo, es nuestro Santificador.
Lo vemos claramente en la Creación, en la Encarnación y en Pentecostés
En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo
que existe.
En la Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros,
en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida
eterna.
En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes
en la vida del hombre en la Persona del Espíritu santo,
cuya misión es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna.
Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón: La Santísima
Trinidad es simbolizada como un triángulo.
Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo y
sin embargo cada uno es distinto
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