
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. 

 

COMIDA DEL BUEN PASTOR 

1 de Octubre de 5.15 a 6:30 en  Faith Reformed Church 

 

FORMACIÓN EN LA FE 

 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 Metodista a las 6:45 pm. Empiezan Clase para los Pa-

pas 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. 

 Gracias a todos los maestros que aceptaron dar su tiempo pa-

ra atender a los niños del catecismo durante este ciclo 2018-

2019. 

 

 

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. 

 

 

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 

empezó  hace un año y estarán participando mas de 3,000 

católicos hispanos. Bienvenido el Padre Brad Pelzel quien 

estará celebrando las misas del fin de semana. 

 

VAYAN SEPARANDO FECHA 

Cena anual del Pavo va a ser el 28 de Octubre 



Lectores del mes de Septiembre 

30 de Sept.: Dulce Quijada Primera Lectura 

        Tere González Salmo 

        Juan Sierra   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 

30 de Sept.: Kevin Quijada/ Breanna Cruz/Matthew 

Myers 

 

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? 
 

7. Zapatos de fútbol  
 

Todos sabemos el concepto de calza-
do deportivo. Aquí vamos de nuevo, es 
deportivo. Como ya sabemos lo depor-

tivo se usa en un contexto de deporte, pero ¿en la 
iglesia?, ¿para qué? Cuando organicemos 
un partido de fútbol parroquial, permitido. Pero pa-
ra la santa misa es inadecuado. Mejor usar calzado 
formal y discreto. Porque ir con zapatos de montaña a 
jugar fútbol es inútil, lo mismo en la iglesia, asistir a 
Misa con zapatos deportivos es inútil. 
 

Estas medidas no son para “encajar en un ambiente 
social”, como muchos podrán creer, sino para hacer 
de la Santa Misa un verdadero encuentro con el Se-
ñor, un lugar digno de recibirle, un lugar santo. Como 
cristianos y católicos estamos llamados a buscar la 
perfección, por ende el vestido no debería constituir 
ocasión para retroceder en la virtud y en la identifica-
ción con Cristo. La limpieza, el decoro, los modales y 
la distinción son hábitos básicos que debemos ir incul-
cando a las futuras generaciones, más aún en un 
mundo muchas veces permisivo. 
 

«Cada Santa Misa tiene un valor infinito, inmenso, 
que nosotros no podemos comprender del todo: 
alegra a toda la corte celestial, alivia a las pobres al-
mas del purgatorio, atrae sobre la tierra toda suerte de 
bendiciones y da más gloria a Dios que todos los sufri-
mientos de los mártires juntos, que las penitencias de 
todos los santos, que todas las lágrimas por ellos de-
rramadas desde el principio del mundo y todo lo que 
hagan hasta el fin de los siglos» (Santo Cura de Ars). 
 

¡Vayamos dignos al Encuentro del Señor! 

 

 

Catholic Link.org 

    COLECTAS 

Septiembre 16                                                

Fondos Generales:$1,711.00            

Paz y Justicia  $  135.00 

Total:  $1,846.00 

 

FONDOS PARA BASEMENT 

Prometidos $184,687.10 

Recibidos $    87,937.10 

 

UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 

 

Para todos nosotros, la Iglesia Católica sigue 

siendo un hospital de campo que nos acom-

paña en nuestro itinerario espiritual. Es el 

lugar donde podemos sentarnos con otros, 

escucharlos y compartir con ellos nuestras 

luchas y nuestra fe en la buena nueva de Je-

sucristo  

Comisión Pontificia para la Protección de 


