VI DOMINGO ORDINARIO

St. Mary’S
1821 14th Street Rock Valley, IA 51247
www.stmarysrockvalley.org

11 DE FEBRERO DE 2017
El Miercoles de Ceniza es el próximo 14 de Febrero. La misa va a ser bilingüe a las 5:30 pm
La escuela ya fue avisada de esta misa y va a permitir que
los estudiantes falten a la práctica de deporte si piden el permiso correspondiente.

COSAS QUE NO DEBES HACER EN MISA Y TAL
VEZ NO LO SABIAS..

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 712-578-0179

Lunes:
Jueves:
Viernes:

Domingo:

10. No comulgues si no te has preparado
Debes haber guardado el ayuno eucarístico (no haber
comido o bebido nada, ni mascado chicle, una hora antes de comulgar), y no tener pecado grave.
11. Después de comulgar, no platiques con los
demás
Tras comulgar, regresa a tu lugar y habla con el Señor,
al que acabas de recibir.
Si no pudiste comulgar, haz una Comunión Espiritual y
habla con Él.
12. Que tu celular no sea distracción
Al llegar a la iglesia pon tu celular en silencio. No te
pongas a textear ni a hablar por el celular, porque te
distraes tú y distraes a los demás. Dedica toda tu atención al Señor, que te está dedicando toda Su atención a
ti en esta cita de amor que es la Misa.
Continuará...

Fuente: Aleteia.org/Desde la fe

Calendario de la Semana

Todos los Lunes a las 7:00 pm se reza
el rosario en la Iglesia.
Misa a las 6:00 pm.
Rezo de la Coronilla del Señor de la
Misericordia a las 3:50 pm. En la Igle
sia.
Grupo de Oración Carismática a las
5:00 pm en la Iglesia.
Misa de la semana a la 1:00 pm.

AVISOS:

Gracias a todos los que se presentaron para ayudar
a servir en Shepherd's Table el lunes pasado.
Nuestros colaboradores de 1st Reformed y Lutheran Church expresaron que estaban impresionados
por la forma en que colaboraron. Espero que tambien hayan tenido una buena experiencia. Hna.
Jodie.
La escuela Catolica Gehlen de Le Mars ha estado
viajando a Honduras durante años para ayudar a
los niños de allí. La escuela esta solicitando donaciones de útiles escolares nuevos para llevar en
su viaje de primavera. Favor de dejarlos en la caja
que está en la entrada de la Iglesia, antes del 19 de
febrero.

PROYECTO DE RENOVACION DEL “BASEMENT”
RECAUDACION DE FONDOS
PROMESA $165,530.00 RECIBIDOS $53,540.00
POR FAVOR CONTRIBUYA CON SU DONATIVO

Fondos Generales:
Inc. Fondos

4 de Febrero de 2017
$2,548.00
$342.00
Total: $2,890.00

Lectores del mes de Febrero
18 de Febrero: Alejandra Villalobos
Coro
Jaime Sánchez

Primera Lectura
Salmo
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 del mes de Febrero:
18 de Febrero: Kevin Quijada/ Tomas Myers/Ángel Muñoz
Ministros de la Eucaristía del mes de Febrero:
18 de Febrero: Delia y Sergio Martínez

