
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)

  Rezo de la Coronilla del Señor de 

  la Misericordia  3:50 pm. 

  Grupo de Oración Carismática a las 

  5:30 pm en la Iglesia. 

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

   Hora Santa 5:30 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 

 Empiezan clase los grados  7-9 empiezan  el miércoles 19 de 

septiembre a las 7:00 pm. Preparación para el Sacramento de 

la Reconciliación (Confesión). 

 Clase para los grados 7-9 26 de septiembre a las 7:00 pm. 

 30 de Septiembre Retiro para candidatos a la Confirmación 

en Yankton. Salida a las 8:15 am. de Rock Valley. 

 3 de Octubre: 

 Empiezan Clases para los grados de K-6 en la Iglesia Me-

todista a las 6:45 pm 

 Empiezan Clase para los Papas a las 6:50-7:50 pm en la 

Iglesia de St. Mary’s. 

 Se están necesitando AYUDANTES, para los grados del Ca-

tecismo. Comuníquese a la Oficina si esta disponible para 

apoyar durante el año escolar. 

 10 de Octubre Clases para los grados 7-9 a las 7:00 pm  

 

 

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. 

 

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 

vida y un viaje a Trinity Heights. Para mayores informes 

comuníquese con Sister Jodie. 

 

V ENCUENTRO EN TEXAS 

El Padre Doug, Rosa Maria Rosales y dos feligreses de la 

Iglesia de Cristo Rey, van a representar a la Diócesis de 

Sioux City en el V Encuentro Nacional Hispano. El proceso 



Lectores del mes de Septiembre 

23 de Sept.: Abelina Munguía Primera Lectura 

        Tere González Salmo 

        Martha Ramírez  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 

23 de Sept.: Abigail Quijada/ Daniel Villalobos/ Oscar 

Villalobos 

 

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, 

daughter of Bob Sullivan,  
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7 prendas de vestir que debes evitar  

para asistir a Misa 
¿Está bien si voy a misa usando esto? 

 
4. Sombreros o gorras 
Mi madre decía: «dentro de la casa no se 
usa gorra», y ahí va de nuevo, ¡cuánto más 
en la casa de Dios! Además de evitar tapar 
la vista a los demás hermanos es un gran 

signo de respeto. Cuando se está con alguien importante 
nos sacamos el sombrero o la gorra y saludamos, por lo 
menos así era antes y es algo que no podemos perder. 
Los sombreros son para protegerse del sol, pero den-
tro de una iglesia, ¿de qué querríamos proteger-
nos? Es mejor evitarlo. Te lo puedes quitar y dejarlo a un 
lado de tu asiento o bajo el reclinatorio. Llevarlos a la igle-

sia está bien, usarlos dentro es inapropiado. 
  
5. Escotes o camisas abiertas. 
Esto es parte de la moda de este siglo. Al 
parecer la premisa es que «mientras más 
muestres tu cuerpo, mejor». No es así entre 

cristianos. Sabemos que el cuerpo es un don de Dios, es el 
templo del Espíritu Santo, por lo tanto lo protegemos con 
cautela. No andamos mostrándonos a todo el mundo, esto 
podría incitar distracción y provocación en los demás. Sin-
ceramente disgusta un poco ver por la calle desfiles de jó-
venes vestidos así, ¡cuanto más en la iglesia!. Vamos bien 
arreglados, dignos. Ropa abierta, medio transparente, es 

mejor dejarla en casa. Nuestra premisa es 
«mientras más dignos, mejor». 
 
 6. Joyas, lujos y anillos exuberantes 

Esto casi no habría que explicarlo. Sabe-
mos todos que a la iglesia no vamos a ex-
hibir nuestros bienes o a aparentar un cier-

to status social. ¡Nosotros vamos a encontrarnos con Je-
sús! por ende todas las joyas y ornamentos exuberantes 
sobran en la Misa. Mientras más sobrios mejor. Algunos 
me dirán: «para Dios lo mejor», claro que sí ¡pero para 
Dios!, no para que tú hagas alarde de tus posesiones. Es 
admirable ver cómo grandes empresarios van a Misa, a 
veces, incluso pasando desapercibidos por su forma de 
vestir o de tratar a los demás. Tener o no tener dinero no te 
va llevar al cielo. La caridad con los hermanos y el amor a 
Dios ¡eso sí!. Así que ya sabes, las joyas en la casa bien 
guardadas. Así, además de evitar posibles robos, nos ha-
cemos uno más en la asamblea de Dios, donde nadie 
tiene preferencias, todos somos hijos de 
Dios. Santiago, en su carta, nos da más luz acerca de este 
punto: «Supongamos que entra en vuestra asamblea un 
hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido; y en-
tra también un pobre con un vestido sucio; y que dirigís 
vuestra mirada al que lleva el vestido espléndido y le decís: 
“Tú, siéntate aquí, en un buen lugar”; y en cambio al pobre 
le decís: “Tú, quédate ahí de pie”, o “Siéntate a mis 

    COLECTAS 

Septiembre 9                                                 

Fondos Generales:$2,470.00            

Fondo para mejoras $  45.00 

Total:  $2,515.00 

 

FONDOS PARA BASEMENT 

Prometidos $184,687.10 

Recibidos $    85,637.10 

 

 

UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 

 
(Jesús dijo) “Si alguno quiere venir en pos de mi, 

niéguese a si mismo, tome su cruz cada día y sí-

game. No se trata de una cruz ornamental, o de 

una cruz ideológica, sino que es la cruz del pro-

pio deber, la cruz del sacrificarse por los demás 

con amor. 

 


