
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: 

 
-IMPORTANTE!. La ultima fecha para inscribir a sus 

hijos al catecismo es el 31 de Julio. Es necesario saber 

cuantos niños  van a asistir para poder encargar los 

materiales.  

-Se invita a participar en la preparación de lo necesario 

para el Rally in the Valley el Viernes 10 de agosto a las 

 XVII DOMINGO ORDINARIO                                                   29 DE JULIO DE 2018    

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

www.stmarysrockvalley.org 

           Julio 22                      FONDOS PARA BASEMEN                                 

Fondos Generales:$1,769.00     Prometidos $180,405.00 

Paz y Justicia         $    200.00      Recibidos    $76,700.00 

Fondos Mejora       $    10.00 

Total:  $1,799.00 

CULTIVAR LA FE EN FAMILIA 

     La oración constante ha permitido a la familia, chicos y gran-

des, descubrir que la jornada, desde que amanece hasta la hora 

de dormir, tiene sentido desde Dios y hacia Dios. Todo ello pre-

para a vivir a fondo los momentos más importantes para todo 

católico: los Sacramentos. 

     Si el Sacramento de la Eucaristía es el centro de la vida cris-

tiana, también debe serlo en el hogar. La familia necesita descu-

brir la belleza del domingo, la maravilla de la Misa, la importancia 

de la escucha de la Palabra, la participación consciente y activa 

en los ritos. 

     Participar juntos, como familia, en la misa del domingo es una 

tradición que vale la pena conservar. También cuando los hijos 

son pequeños. Los padres pueden enseñarles, poco a poco, el 

sentido de cada rito, las posturas que hay que adoptar, el respeto 

que merece la Casa de Dios. Son cosas que luego quedan gra-

badas en los corazones para toda la vida. 

     La semana se vive de un modo distinto si arranca del domingo 

y desemboca en el domingo. Durante la semana, la familia busca 

vivir aquello que ha escuchado, que ha vivido en la celebración 

eucarística dominical. A la vez, se prepara con el pasar de los 

días para el encuentro íntimo y personal con Cristo que tendrá 

lugar, Dios mediante, el domingo siguiente. 

     Ayuda mucho, en este sentido, hacer “visitas” a Cristo euca-

ristía durante la semana, de forma personal o en pequeños gru-

pos (el padre o la madre con algunos hijos, varios hermanos jun-

tos, etc.). También es muy provechoso, entre semana, recordar 

en casa cuál fue el evangelio del domingo anterior, o dar pistas 

para abrirse a los textos sagrados que serán leídos el domingo 

siguiente. 

     Además de buscar maneras para vivir mejor la Eucaristía, 

también es hermoso recordar el aniversario del bautismo de cada 

miembro de la familia. Si celebramos el nacimiento, ¿por qué no 

celebrar también el día en que empezamos a ser hijos de Dios y 

miembros de la Iglesia? Algo parecido podría hacerse con la con-

firmación, un sacramento que debemos valorar en toda su rique-

za y que debemos tener muy presente en un mundo hostil al 

Evangelio. 
     En cuanto al matrimonio, el aniversario de bodas suele ser 

recordado por muchas familias católicas, incluso con la ayuda de 

algún día de retiro espiritual.  

Continuara…                                                           Aciprensa.com 

Lectores del mes de Agosto 

5 de Agosto: Martha Ramírez      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 de Agosto 

5 de Agosto: Kevin Quijada/Briddget González/Mattew 

Myers. 

Ministros de la Eucaristía del mes de Agosto 


