
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 7:00 pm 

Martes: Rezo del Rosario a las 8:00 am.  

Miércoles:  Misa a las  9:00 (Ingles) 

Jueves: Misa a las  6:00 pm. (Español) 

Viernes: Misa a las  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 

Sábado:  Misa de la semana 5:00 pm (Ingles) 

Domingo: 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 

 3 de Octubre. Empiezan Clases 

para los grados de K-6 en la Iglesia 

Metodista 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 AYUDAN-

TES, para los grados del Catecismo. Comuníquese a la Ofici-

na si esta disponible para apoyar durante el año escolar. 

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

 17 de Octubre a las 7:00 pm. Practica de Confirmación para 

candidatos y padrinos. 

 20 de Octubre a las 5:00 pm. Misa de Confirmaciones 

 

VAYAN SEPARANDO FECHA 

Cena anual del Pavo va a ser el 28 de Octubre. 

 

MISA ANUAL POR LOS BEBES NO NACIDOS. En la 

Catedral de Sioux City, el 11 de Octubre de 2018 a las 6:30. 

Para mayores informes visite el sitio web 

www.scdiocese.org. 

 

COLECTA ANUAL PARA LA DIÓCESIS. Se llevara a 

cabo el 1er. Domingo de cada mes una segunda colecta para 

este fin. Tene- mos que 

llegar a la me- ta de 

$8,864.00. Esta colecta 

es a beneficio de las obras 

de Caridad de la Diócesis 

y de la forma- ción de Sa-

cerdotes.  

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_icbmjt7dAhVEzoMKHRMRAX4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.cnn.com%2F2015%2F06%2F14%2Fus%2Fsunday-stickup%2Findex.html&psig=AOvVaw1IUEPOUpTSeHrXDOS5SIwI&ust=1538


Lectores del mes de Octubre 

7 de Octubre.: Rosana Sanchez         Primera Lectura 

  Tere González         Salmo 

  Alejandra Villalobos 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 Octubre 

7 de Octubre.: Kevin Quijada/ Briddget González/

Matthew Myers 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Octubre 
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También se puede cuidar más lo que entra en el hogar (cierto 

tipo de revistas, videos, libros, cassettes, programas de TV). No 

es difícil hoy suscribirse alguna revista cristiana, comprar libros 

sanos y educativos para los hijos, Evangelios y Biblia para los 

niños, cassettes con grabaciones para orar, grabación del Rosa-

rio. 

Se puede también introducir algún símbolo, imagen o signo reli-

gioso de buen gusto. Los lugares más apropiados son, sin duda, 

la sala de estar donde la familia se reúne para descansar, hablar 

o ver la tele, y las habitaciones de los hijos donde, entre otros 

posters y objetos variados, puede haber algunos de tipo religio-

so, algún recuerdo de la primera comunión o de la confirmación, 

los Evangelios, alguna imagen de Jesús. 

Saber enseñarles 

Antes que nada, es necesario que el niño vea rezar sus padres. 

Si ve a sus padres rezar sin prisas, quedarse en silencio, cerrar 

los ojos, ponerse de rodillas, desgranar las cuentas del Rosario, 

poner el Evangelio en el centro de la mesa después de haberlo 

leído despacio, el niño que capta  críticamente la importancia de 

estos momentos, percibe la presencia de Dios en el hogar como 

algo bueno, aprende un lenguaje religioso, palabras y signos que 

quedan grabados en su experiencia, aprende unas actitudes y se 

va despertando en él la sensibilidad religiosa. 

Nada puede sustituir a esta experiencia. Pero, además, es nece-

sario orar con los hijos. Los niños aprenden a orar rezando con 

su padres. Hay que hacerlo participar en la oración, que apren-

dan a hacer los gestos, a repetir algunas fórmulas sencillas, al-

gún canto, a estar en silencio hablando a Dios. El niño ora como 

ve orar. Llegará un momento en el que él mismo podrá bendecir 

la mesa, iniciar una oración o leer el Evangelio con la mayor na-

turalidad. La oración queda grabada en su experiencia como algo 

bueno, que pertenece a la vida de la familia, como el reunirse, el 

hablar, el reír, el discutir o el divertirse. 

José A. Pagola 

COLECTAS 

Septiembre 23 

Fondos Generales:$2,485.00 

Total:  $2,485.00 

 

FONDOS PARA BASEMENT 

UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 

 
Cada niño no nacido, pero condenado injustamente a ser 

abortado, tiene el rostro de Jesucristo,... Y cada anciano, 

aunque esté enfermo o al final de sus días, lleva en sí el ros-

tro de Cristo. ¡No se pueden descartar, como nos propone la 

«cultura del descarte»! ¡No se pueden descartar! 

  

Address to International Federation of catholic Medical As-

 

Cómo enseñar a rezar a 

los hijos 
Hoy, en muchas de 

nuestras familias, ya 

no se reza. Y empie-

zan las justificacio-

nes: nos da pena 

proponer a la familia, la oración parece algo forzado, 

artificial, no nos sale desde dentro; los hijos son de-

masiado pequeños o demasiado crecidos... Sin em-

bargo, la oración en familia es hoy posible. El primer 

paso lo tiene que dar la pareja aprendiendo a orar 

ellos juntos. Una oración en pareja, sencilla, normal, 

sin demasiadas complicaciones, hace bien a la pareja 

creyente y es la base para asegurar la oración en los 

hijos. 

 

Provocar el ambiente apropiado 

La oración en familia pide un cierto clima. Algunas 

familias llegan a reservar en la casa un lugar o "rincón 

de oración" especialmente destinado para orar, como 

expresión de que se le deja a Dios un sitio en la casa. 

Es un rincón preparado con alguna Biblia, un Cirio, 

alguna planta, que se puede adornar de manera apro-

piado en algunos tiempos litúrgicos. 


