
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 
 
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. 

 

FORMACIÓN EN LA FE 

 Formacion de Fe inicia con una Misa el próximo miércoles 

12 a las 7:00 pm Después de la Misa habrá una reunión  para 

los estudiantes que van a hacer su Primera Comunión, junto 

con sus padres. 

 Los grados  7-9 empiezan clases el miércoles 19 de septiem-

bre a las 7:00 pm. 

La información fue enviada por Correo comuníquese 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 

de Higiene personal! Si desea y puede donar cualquier artículo 

como champú, acondicionador, jabón, pasta de dientes, etc., déje-

los en Pioneer Methodist Church aquí en Rock Valley. 

 

PREPARACION DE ADULTOS PARA LOS SACRA-

MENTOS. 

Se va a abrir el programa para sacramentos de adultos en 

ingles, los jueves en la tarde. Si esta interesado favor de co-

municarse con Sister Jodie  para mayor información. 

 

YUTH RALLY. 

Esta pidiendo donaciones de botanas, tarjetas de regalo be-

bidas y productos de papal. Se espera que asistan mas de 

500 jóvenes. Favor de comunicarse a la oficina si usted pue-

de hacer alguna de estas donaciones. 

 

HIJAS CATÓLICAS DE AMÉRICA 

Nos encantaría recibir nuevos miembros de las dos parro-

quias!. Los programas de reuniones mensuales incluyen 

“Feed Just One” historia de Court St. Anne, Directivas de 

Cuidado Avanzado, San Valentín con Amor, Ejercicios de 

Cuaresma, Nosotros somos Mayordomos no Dueños de la 



Lectores del mes de Septiembre 

16 de Sept.: Jaime Sánchez Primera Lectura 

        Tere González Salmo 

        Rosana Sánchez 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 

16 de Sept.:  Briddget González/ José Ruvalcaba/ Da-

niel Rocha 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Septiembre 

AVISOS 

OREMOS POR LAS NECESIDADES DE LOS 

MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD. 

 
Feligreses: Jim Smith, Jim Van Berkum, Dan Kooima, 

Madonna Plueger,  Richard & Evelyn  Richter,  Raul 

Topete. 

  

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

Schroeder, Gene & Carine’s son, , Ron & Hendrene 

Schuttloffel, Maggie Hallman, Beth Finch’s niece, 

Duane Van’t Hul, Jerry Burgers, Carlotta Vande More, 

John Zimmerman, Sr. Jodie’s brother,  Susan Berg, 
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7 prendas de vestir que debes evitar  

para asistir a Misa 
 

¿Está bien si voy a misa usando esto? 

 
 «La moda no incomoda» dicen por ahí, pero hay 

“modas” que son ciertamente inoportunas dependiendo del lugar, 

del ambiente y de las personas. ¡Cuánto más cuidado pondremos 

en un ambiente cristiano! 

 Quisiera a través de este artículo darles a conocer las 7 

prendas más inadecuadas para asistir a la Santa Misa. Se po-

drían enumerar más, pero quisiera que estas siete quedaran en 

nuestra memoria para evitarlas en un futuro. Algunos se sorpren-

derán (no es mi intención causar revuelo), pero sí quisiera dar 

algunas pautas para vestirse mejor durante la celebración Eucarís-

tica. Se trata principalmente de formar un criterio general para 

ayudar, sobre todo a quienes deben catequizar a otros sobre 

el respeto y el amor que tenemos los católicos a la Eucaristía. 

 ¡Ojo! Antes de mencionarlos, es importante resaltar 

que estos son algunos criterios básicos, corresponde a cada 

uno hacer un discernimiento maduro de lo que es más ade-

cuado dependiendo de las circunstancias que cada uno viva. 

 

¿Qué debemos evitar vestir cuando vamos a 

Misa? 

 1. Camisas deportivas (equipos de fút-

bol) 

Si quiero ir al estadio a ver fútbol, permitido. Si 

quiero pasear por el parque, permitido. Pero, ¿para ir a encontrar-

me con el Señor? Imagínense una exhibición de camisetas de-

portivas en la Iglesia, colores y equipos por doquier, viendo a 

“Messi” o “Vidal” decenas de veces cuando miro hacia el altar 

porque están en las espaldas de mis hermanos. Esto puede crear 

rivalidad, disgusto, distracción o molestias en la 

asamblea. Además es bien sabido que una prenda 

deportiva se usa en un ambiente deportivo, por eso 

debemos evitar llevarla a Misa. 

 

 2. Short muy corto o minifalda 

Para la playa está bien. El sol cuando calienta puede ser insopor-

table, pero ¿en la iglesia? El calor no es excusa para vestir como 

queramos, es más, si tenemos calor, podremos ofrecerlo al Se-

ñor como muestra de amor por Él. Un short o una minifalda 

(en el caso de una dama) es una prenda que llama 

bastante la atención en un grupo humano, ¡cuánto 

más dentro de la iglesia! Ya me podrán decir ustedes 

sobre diseños, tamaños o colores, eso no importa tan-

to. Vestir una falda esta bien, pero una mi-falda, no. 

 3. Chanclas de playa 

Aunque muchos no lo crean, sucede. Sobre todo en ambientes 

veraniegos donde ir a Misa está de paso entre mi casa y la playa. 

¡Siempre dignos! No lo olvidemos. Aunque me lleve más tiempo 

cambiarme de ropa y calzado, lo haré por amor al Señor. Las 

chanclas de verano son para la playa, no para la iglesia. Te pones 

un calzado más discreto para ir a Misa y luego te los quitas para ir 

    COLECTAS 

Septiembre 2                                                  

Fondos Generales:$1,875.00            

Jubilacion de Religiosos $20.00      

Fondo para mejoras $ 302.00 

Total:  $2,197.00 

 

FONDOS PARA BASEMENT 

Prometidos $184,687.10 

Recibidos $    85,637.10 

 

UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 

 
La proclamación del Evangelio está destinada a 

los pobres, en primer lugar, a todos aquellos que 

a menudo carecen de lo que necesitan para vivir 

una vida digna. A ellos primero se les proclama 

la buena nueva de que Dios los ama con amor 

preferencial … Ve primero a los pobres. 

 

 

Dioceses of Rome  ecclesial convention 06/17/13 


