
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: 

 
-Se necesitan voluntarios para instalar todo lo necesa-
rio para el Rally in the Valley el Viernes 10 de agosto a 
las 7:00 pm. 
-Se necesitan mujeres voluntarias para preparar las 

cosas para la venta del Rally in the Valley. Favor de 

anotarse con Dulce Quijada. 

 XVIII DOMINGO ORDINARIO                                                   5 DE AGOSTO DE 2018    

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

www.stmarysrockvalley.org 

           Julio 29                      FONDOS PARA BASEMEN                                 

Fondos Generales:$4,266.00     Prometidos $180,405.00 

Paz y Justicia         $    20.00      Recibidos    $80,412.00 

 

Total:  $4,286.00 

CULTIVAR LA FE EN FAMILIA 

     Un sacramento que merece 

ser vivido por todos los miem-

bros de la familia es el de la Re-

conciliación (la confesión). Los 

niños quedan muy impresiona-

dos cuando ven a sus padres 

pedir perdón, de rodillas, en un 

confesionario. No es correcto, 

desde luego, recurrir a presiones para que se confiesen. Pero sí 

es hermoso enseñarles lo que es el pecado, lo grande que es la 

misericordia divina, y cómo la Iglesia pide que nos confesemos 

con frecuencia. 

     Un ámbito de la oración familiar se construye con la ayuda de 

imágenes de devoción. No basta con colocar aquí o allá un cruci-

fijo, una imagen de la Virgen o el dibujo de algún santo. La ima-

gen tiene sentido sólo si evoca y eleva los corazones a la oración 

y a la confianza en un Dios que está muy presente en la historia 

humana. 

     Existen otros modos para fomentar la oración en familia que 

se refieren a los tiempos litúrgicos. Por ejemplo, preparar un Be-

lén en casa y tener ante el mismo momentos de oración y de 

cantos; ayudarse de la “Corona de Adviento” o de otras iniciati-

vas parecidas para prepararse a la Navidad; dar un especial re-

lieve a la Cuaresma como tiempo de oración, limosna y sacrificio; 

participar intensamente en la Semana Santa, de forma que per-

mita a todos unirse íntimamente a Cristo; descubrir en familia el 

sentido gozoso de la Pascua y de Pentecostés, que ayude a par-

ticipar del triunfo de Cristo y a descubrir la presencia del Espíritu 

Santo en lo más íntimo del corazón cristiano... 

 

2. Aprender la fe en familia 

     Vivir en un clima continuo de oración abre los corazones al 

mundo divino. Esa apertura necesita ir acompañada por el estu-

dio de todos, tanto de los padres como de los hijos, para conocer 

a fondo el gran regalo de la fe católica. 

     Los modos para lograrlo son muchos. La lectura y el estudio 

de la Biblia, especialmente de los Evangelios, resultan un mo-

mento esencial para conocer la propia fe. Para ello, hace falta 

recibir una buena introducción, sea a través de cursos en la pa-

rroquia, sea a través de la lectura de libros de autores católicos 

fieles al Papa y Obispos 

                                                        Aciprensa.com 

Lectores del mes de Agosto 

12 de Agosto: Lety Hernández     Primera Lectura 

  Coro   Salmo 

  Toña Padilla     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 

12 de Agosto: Miguel Hernández/Mauricio Rocha/Luis 

Campos. 

Ministros de la Eucaristía del mes de Agosto 
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