
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 
FORMACIÓN EN LA FE 

 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. 

 

ROSARIOS DE GUADALUPE. Favor de anotarse en el 

calendario que esta en la mesa de la entrada. 

 

LOS OBISPOS nos están pidiendo orar en esta temporada 

de elecciones por los que están en el servicio publico o están 

buscando un puesto publico, para que utilicen su posición en 

la protección de los indefensos, la promoción de la vida y la 

dignidad de los pobres y vulnerables 

 

P. DOUG EN RETIRO. Yo junto con los sacerdotes de 

nuestra Diócesis estaremos en retiro esta semana de lunes a 

jueves. en el Centro de Retiro Benedictino en Skyler, NE. 

Rezaré por ustedes y los invito a que nos recuerden en su 

oración. 

 

 

Lectores del mes de Octubre 

21 de Octubre.: Jaime Sánchez  Primera Lectura 

    Tere González              Salmo 

     Toña Padilla              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 

21 de Octubre.: Alexa Campos/ Breana Cruz/Oscar Vi-

llalobos 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Octubre 

COLECTAS 

Septiembre 30 

Fondos Generales:       $2,174.00 

Fondos para mejora       $   97.00 

Total:  $2,271.00 

 

FONDOS PARA BASEMENT 

 

Prometidos $184,687.10        Recibidos $    88,377.10 
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ruta del hombre y de la Iglesia. Llena de bendiciones a 

quienes lo rezan con devoción. Nuestra Madre del Cielo 

ha seguido promoviéndolo, principalmente en sus apari-

ciones a los pastorcillos de Fátima. 

 El Rosario es una verdadera fuente de gracias. 

María es medianera de las gracias de Dios. Dios ha queri-

do que muchas gracias nos lleguen por su conducto, ya 

que fue por ella que nos llegó la salvación. 

 Todo cristiano puede rezar el Rosario. Es una ora-

ción muy completa, ya que requiere del empleo simultá-

neo de tres potencias de la persona: física, vocal y espiri-

tual. Las cuentas favorecen la concentración de la mente. 

 Rezar el Rosario es como llevar diez flores a María 

en cada misterio. Es una manera de repetirle muchas ve-

ces lo mucho que la queremos. El amor y la piedad no se 

cansan nunca de repetir con frecuencia las mismas pala-

bras, porque siempre contienen algo nuevo. Si lo reza-

mos todos los días, la Virgen nos llenará de gracias y nos 

ayudará a llegar al Cielo. María intercede por nosotros 

sus hijos y no nos deja de premiar con su ayuda. Al re-

zarlo, recordamos con la mente y el corazón los misterios 

de la vida de Jesús y los misterios de la conducta admi-

rable de María: los gozosos, los dolorosos, los luminosos 

y los gloriosos. Nos metemos en las escenas evangélicas: 

Belén, Nazaret, Jerusalén, el huerto de los Olivos, el Cal-

vario, María al pie de la cruz, Cristo resucitado, el Cielo, 

todo esto pasa por nuestra mente mientras nuestros la-

bios oran. 

 

Las Letanías 

 El Rosario no es una oración litúrgica, sino sólo un 

ejercicio piadoso. Las Letanías forman una parte oficial 

de la liturgia en cuanto que las invocaciones reciben per-

miso de la Santa Sede. Se cree que su origen fue, proba-

blemente, antes del siglo XII. 

 
 La forma actual en la que las rezamos se adoptó 

en el santuario mariano de Loreto, en Italia y por eso se 

llama Letanía lauretana. En 1587, el Papa Sixto V la ap-

robó para que la rezaran todos los cristianos. Todos los 

cristianos hemos recurrido a la Virgen en momentos de 

alegría llamándola “Causa de nuestra alegría”, en mo-

mentos de dolor diciéndole “Consoladora de los afligi-

dos”, etc. 

 Podemos rezar las Letanías con devoción, con 

amor filial, con gozo de tener una Madre con tantos títu-

los y perfecciones, recibidos de Dios por su Maternidad 

divina y por su absoluta fidelidad. Al rezarlas, tendremos 

UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 

 
La Belleza del Matrimonio Cristiano. 

Esto no es una ceremonia que se hace en la Iglesia,con 

flores, vestido, fotos… El matrimonio cristiano es un 

sacramento  que tiene lugar en la Iglesia y que tambien 

hace la Iglesia, dando inicio a una nueva comuidad fa-

miliar...El amor entre los esposos  es imagen del amor 

entre Cristo y la Iglesia. 

 

Audiencia general 6 de mayo de 2015 

 

OCTUBRE: Mes del Santo Rosario 
 

 

La Iglesia ha dedicado un 

mes, el de Octubre, para 

honrar a María con el rezo 

del Santo Rosario. 

 
¿Cuándo se instituyó 

formalmente esta fies-

ta? 

 

El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la bata-

lla naval de Lepanto en la cual los cristianos 

vencieron a los turcos. Los cristianos sabían 

que si perdían esta batalla su religión podía pe-

ligrar y por esta razón confiaron en la ayuda de 

Dios, a través de la intercesión de la Santísima 

Virgen. El Papa San Pío V pidió a los cristianos 

rezar el rosario por la flota. En Roma estaba el 

Papa despachando asuntos cuando de pronto se 

levantó y anunció que sabía que la flota cristia-

na había sido victoriosa. Ordenó el toque de 

campanas y una procesión. Días más tarde lle-

garon los mensajeros con la noticia oficial del 

triunfo cristiano. Posteriormente, instituyó la 

fiesta de Nuestra Señora de las Victorias el 7 de 

octubre. 

Un año más tarde, Gregorio XIII cambió el 

nombre de la fiesta por el de Nuestra Señora 

del Rosario y determinó que se celebrase el pri-

mer domingo de Octubre (día en que se había 

ganado la batalla). Actualmente se celebra la 

fiesta del Rosario el 7 de Octubre y algunos do-

minicos siguen celebrándola el primer domingo 

del mes. 


