
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 
 
AYUDA EN SALON DE CLASE:siempre son necesarios. Si al-

guien desea ser voluntario en el nivel de primaria o en los grados 

7-9, comuníquese con la oficina. Tu presencia tendrá un impacto 

positivo !! 

PARA RECORDAR: El Libro de la Vida se dejara en el lado  de 

San José durante noviembre. Nos ayuda a recordar y orar por 

nuestros seres queridos que han muerto. Por favor registre en el 

libro aquellos que han muerto desde noviembre pasado. Que 

descansen en paz. 

Lectores del mes de Noviembre 

18 de Nov.:  Toña Padilla  Primera Lectura  

   y Salmo 

    Jaime Sánchez  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 Noviembre 

18 de Nov.: Briddget González/Miguel Hernández/ Da-

niel Rocha 

Ministros de la Eucaristía del mes de Noviembre  

18 de Nov.: Delia y Sergio Martínez   

COLECTAS 

Noviembre 4 

Fondos Generales:       $1,517.00    Cementery $ 10.00 

St. Joseph’s Ed/              $ 448.40    Fondo p/ mejoras $77.00 

   Total:  $2,052.40 

 

FONDOS PARA BASEMENT 

 

Prometidos $184,687.10        Recibidos $    99,692.12 

RECORDATORIO DE FORMACION DE FE FAMILIAR 
  
* ¡¡PREPÁRATE PARA BAILAR LOS LIBROS DE LA 
CANCIÓN DE LA BIBLIA !! 
 
* La canción “Books of the Bible” esta en internet., escúchala 
en casa con frecuencia, para que los estudiantes  puedan 
memorizar  los libros del Nuevo Testamento. 
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Papa Francisco: ¿Por qué es tan peligroso creerse mejor que los demás? 

“La rivalidad y la vanagloria” destruyen los fundamentos de las comunidades, sembrando divisiones y conflictos. 

Lo dijo el Papa en la homilía en Casa Santa Marta. 

La enseñanza de Jesús es clara: “no hacer las cosas por interés”, no escoger a los amigos por conveniencia. Razo-

nar solo en base a “que gano con esto”, de hecho, es “una forma de egoísmo, de segregación y de interés”, mien-

tras que “el mensaje de Jesús” es exactamente lo contrario: la “gratuidad”, que “alarga la vida”, “amplía el hori-

zonte, porque es universal”. Los selectivos son “factor de división” y no favorecen “la unanimidad” de la que ha-

bla San Pablo a los Filipenses,  “Hay dos cosas que van contra la unidad – insiste el Papa Bergoglio – la rivalidad 

y la vanagloria”. 

Y también la murmuración nace de la rivalidad, porque mucha gente siente que no puede crecer, entonces para 

ser más que el otro lo disminuye con la murmuración. Un modo de destruir a las personas. La rivalidad. Y Pablo 

dice: “No. En la comunidad no debe haber rivalidades”. La rivalidad es una lucha es una lucha para aplastar al 

otro. Es mala, la rivalidad: se puede hacer abiertamente, directamente, o se puede hacer con guante blanco; pero 

siempre para destruir al otro y ponerse por encima. Y como yo no puedo ser tan virtuoso, tan bueno, empequeñez-

co al otro, así yo quedo por encima. La rivalidad es una forma de actuar por interés 

Igualmente dañino es el que se muestra superior a los demás. 

Esto destruye a la comunidad, destruye a la familia, también … Piensen en la rivalidad entre hermanos por la he-

rencia del padre, por ejemplo. Esto es algo de todos los días. Piensen en la vanagloria, en quienes se creen que 

son mejor que los demás. 

El cristiano, prosigue Papa Francisco, debe seguir el ejemplo del Hijo de Dios, cultivando “la gratuidad”: hacer el 

bien sin preocuparse de si los demás hacen lo mismo; sembrar “unanimidad”, abandonando la “rivalidad o vana-

gloria”. Construir la paz con pequeños gestos quiere decir abrir un camino de concordia en todo el mundo. 

Cuando leemos noticias de guerras, pensamos en las noticias del hambre de los niños en Yemen, fruto de la gue-

rra: está lejos, pobres niños … ¿por qué no tienen para comer? ¡Pero la misma guerra se hace en nuestra casa, 

en nuestras instituciones, con esta rivalidad: ¡empieza allí, la guerra! Y la paz tiene que hacerse allí: en la fami-

lia, en la parroquia, en las instituciones, en el lugar de trabajo, buscando siempre la unanimidad y la concordia y 

no el propio interés.  

Vati- can Media Noviembre 5 2018/Aleteia.org 

 

 

 
UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 

 

Cuántas personas se han alejado, por ejemplo de 

alguna parroquia o comunidad por el ambiente de 
chismorreos, de celos, de envidias que han 

encontrado ahí. También para un cristiano saber 
amar no es nunca un dato adquirido una vez para 

siempre; cada día se debe empezar de nuevo, 
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