
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 a las 7:00 pm. 

Martes: Rosario en la Iglesia 8:00 am. 

  (Ingles) 

Miércoles:  Misa en la Iglesia  9:00 (Ingles) 

Jueves: Misa en la Iglesia  6:00 pm. 

Viernes: Misa en la Iglesia 9:00 am. (Ingles) 

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

  Rezo de la Coronilla del Señor de 

  la Misericordia  3:50 pm. 

  Grupo de Oración Carismática a las 

  5:30 pm en la Iglesia.  

Domingo:  Misa de la semana 9:00 am (Ingles) 

  Misa de la semana a la 1:00 pm. 
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St. Mary’S 
1821 14th Street   Rock Valley, IA  51247 

www.stmarysrockvalley.org 

AVISOS 
 
CATHOLIC DAUGHTERS OF AMERICA,  

Estarán presentes después de la misa de 9:00 el Domingo 9 de 

Septiembre para que las conozcan y si se interesan, formar parte 

de este grupo. 

 

Catholic Daughters of America, invitan a su Reunión el Lunes 9 

de Septiembre a las 7:00 en el Basement de la Iglesia. Si piensa 

asistir para conocer este ministerio, favor de comunicarse con 

Sister Jodie. 

 

YOUTH RALLY  

El Rally Diocesano REKINDLE es para todos los estudiantes de 

los grados 7-12. Es el domingo 7 de Octubre. Toda la informa-

ción esta en la tabla de avisos en la entrada de la Iglesia o comu-

níquese a la oficina. Es una gran oportunidad para conocer a mas 

de 500 estudiantes católicos en el área! El transporte en autobús 

está  disponible. 

 

REVISIÓN DE EDIFICIO Y TERRENO DE LA IGLESIA 

 Los techos de la Iglesia y Rectoría han sido inspeccionados y 

no hay daños por las recientes tormentas. 

 Algunos árboles en el lado oeste de la iglesia serán elimina-

dos debido a que hay muchos 

 El taller de la Rectoría estará en la lista de proyectos futuros 

 Las ventanas, puertas y revestimiento están en necesidad de 

reparación 

 

FORMACIÓN EN LA FE 

 Las clases para los grados de Kindergarden hasta 6o. Empie-

zan el miércoles 12 de Septiembre con Misa a las 7pm. 

 Las clases para los grados 7o. - 9o. Empiezan el miércoles 19 

de septiembre a las 7 pm. 

 Maestros de los grados de K-6  y sus padres, tendrán reunión 

después de misa el pró- ximo domingo 9 

de Septiembre. 

 

La información fue enviada por Correo co-

muníquese a la oficina si no ha recibido su 

paquete. 

 

 

 

LOVE INC. 

¡El registro de la clase Amar y Aprender de Love INC se realizará 

el 4 de septiembre! Si desea registrarse / ser voluntario para Faith 

& Finances o Grief Share, llame a la oficina de Love INC al 476-

5990. ¡Nuestra despensa de alimentos también necesita artículos 
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Lectores del mes de Septiembre 

9 de Sept.:  Martha Ramirez Primera Lectura 

        Tere González Salmo 

        Lety Hernandez 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 Septiembre 

9 de Sept.:  Daniel Villalobos/Mauricio Rocha/

Matthew Myers 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Septiembre 

AVISOS 

PREPARACION DE ADULTOS PARA LOS 

SACRAMENTOS. 

Se va a abrir el programa para sacramentos de 

adultos en ingles, los jueves en la tarde. Si esta 

interesado favor de comunicarse con Sister Jodie  

para mayor información. 

 

YUTH RALLY. 

Esta pidiendo donaciones de botanas, tarjetas de 

regalo bebidas y productos de papal. Se espera que 

asistan mas de 500 jóvenes. Favor de comunicarse 

a la oficina si usted puede hacer alguna de estas 

donaciones. 

 

OREMOS POR LAS NECESIDADES DE LOS 

MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD. 

 

Feligreses: Jim Van Berkum, Mike Miller, Dan 

Kooima, Madonna Plueger,  Richard & Evelyn  

Richter,  Raul Topete. 

  

Amigos de St. Mary’s: Denise Broders, Jay 

Schroeder, Gene & Carine’s son, , Ron & Hen-

drene Schuttloffel, Maggie Hallman, Beth Finch’s 

niece, Duane Van’t Hul, Jerry Burgers, Carlotta 

Vande More, John Zimmerman, Sr. Jodie’s broth-

er,  Susan Berg, daughter of Bob Sullivan, 
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Carta de un hijo a todos los padres 

del mundo 
 

No me den todo lo que les pido a veces sólo pido 

para ver hasta cuánto podré tomar No me griten, los res-

peto menos cuando me gritan y me enseñan a gritar a mí 

también, y yo no quisiera gritar. 

No me den siempre órdenes y más órdenes, si a 

veces me pidieran las cosas yo lo haría más rápido y con 

más gusto. Cumplan sus promesas, buenas o malas. Si 

me prometen un premio, quiero recibirlo y también si es 

un castigo. 

No me comparen con nadie, (especialmente con 

mi hermano(a)) si me presentan como mejor que los de-

más, alguien va a sufrir y peor, seré yo quien sufra. 

No cambien de opinión tan a menudo sobre lo que 

debo hacer, decídanse y mantengan esa decisión. Déjen-

me valerme por mí mismo. Si hacen todo por mí nunca 

podré aprender. Corríjanme con ternura. 

No digan mentiras delante de mi, ni me pidan que 

las diga por ustedes, aunque sea para sacarlos de un 

apuro. Está mal. Me hace sentir mal y pierdo la fe en lo 

que ustedes dicen. Cuando hago algo malo no me exijan 

que les diga el "porqué lo hice" a veces ni yo mismo lo 

sé. Si alguna vez se equivocan en algo, admítanlo, así se 

robustece la opinión que tengo de ustedes y me enseña-

ran a admitir mis propias equivocaciones. Trátenme con 

la misma amabilidad y cordialidad con que veo que tra-

tan a sus amigos, es que, por ser familia no significa que 

no podamos ser también amigos. 

No me pidan que haga una cosa y ustedes no la 

hacen, yo aprenderé a hacer todo lo que ustedes hacen 

aunque no me lo digan pero difícilmente haré lo que di-

cen y no hacen. 

Cuando les cuente un problema mío, aunque les 

parezca muy pequeño, no me digan "no tenemos tiempo 

ahora para esas cosas" traten de comprenderme, necesi-

to que me ayuden, necesito de ustedes. 

Para mí es muy necesario que me quieran y me lo 

digan, casi lo que más me gusta es escucharlos decir: "te 

queremos" 

 Abrácenme necesito sentirlos muy cerca mío. 

Que ustedes no se olviden que yo soy, ni más ni menos 

que su hijo. 

 

Por Marita Abraham 
 

 

 
UNA PALABRA DEL PAPA 

FRANCISCO 

 
Todos sabemos que en nuestras comunidades, en 

nuestras parroquias, en nuestros barrios, cuanto 
daño hacen a la Iglesia y son motivo de escandalo, 
las personas que se dicen muy católicas y van a 

menudo a la Iglesia, pero después en su vida coti-

           Agosto 26                   FONDOS PARA BASEMEN                                 

Fondos Generales:$2,053.00           Prometidos $184,687.10 

Jubilacion de Religiosos $140.00     Recibidos $    81,027.10 

Justicia y Paz $10.00 

Fondo para mejoras $ 10.00 

Total:  $2,213.00 
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