
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 

 
Como parroquia de St. Mary’s estaremos orando con la oración de 
San Miguel Arcángel por la Iglesia herida por los escándalos se-
xuales del clero. 
 
La Estación de Radio 8.1 FM transmite la recitación de rosario en 
español  de Lunes a Viernes a las 8:30 pm por el Padre Mauro  
Sánchez. 
 
Se agradecerá su contribución para la decoración de esta tempo-
rada. El sobre esta en su caja de contribuciones. 
 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Mañanitas a las 5 pm, 
Misa a las 6 pm y  celebración a las 7:00 pm. 
 
Durante la temporada de adviento reunámonos como una parro-
quia que “Busca la Estrella” como una forma de expresar nuestra 
preparación para la Navidad.  La temporada Navideña será un 
tiempo para “Seguir la Estrella” hasta el Niño Jesús.  
 
La Fundación Scanlan esta recibiendo aplicaciones para el perio-

do 
de 

Lectores del mes de Diciembre 

12 de Dic.:    Jaime Sánchez             Primera Lectura  

                             y Salmo 

          Toña Padilla                      Segunda Lectura 

                 y Peticiones 

16 de Dic.:     Dulce Quijada  Primera Lectura 

     y Salmo 

           Juan Sierra  Segunda Lectura 

     y Peticiones 

 

Si por algún contratiempo usted no puede asistir a misa por fa-

vor comunicarse con Dulce Quijada al (712) 470-4932 

  

Monaguillos de Diciembre 

12 de Dic.: Abigail Quijada/Jetzayra Nicole Santos/Briddget 

González. 

16 de Dic.: Alexa Campos/Breanna Cruz/Oscar Villalobos 

 

Ministros de la Eucaristía del mes de Diciembre  

12 de Dic.: Jaime Sánchez. 

COLECTAS 

Diciembre 2 

Fondos Generales:       $5,914.00    

Flores/Navidad                   43.00   

Fondos para Mejoras       540.00 

Cementerio                      200.00 

           Total:  $ 6,697.00 

 

FONDOS PARA BASEMENT 

 



             I DOMINGO DE ADVIENTO                                     2 DE DICIEMBRE DE 2018    

Estas son las tres dimensiones del Ad-

viento, según el Papa Francisco 
 
 Pasado, futuro y presente son las tres dimensiones del 

tiempo de Adviento, según explicó el Papa Francisco en la Misa 
celebrada este lunes 3 de diciembre en la Casa Santa Marta. 
 Según señaló, el orden de estas tres dimensiones no es 

casual, sino que tiene una justificación evangélica. Así se puede 
contemplar en el Evangelio del día, de San Mateo, en el que un 

centurión romano se acerca a Jesús en Cafarnaúm para pedirle 
que cure a su siervo, que padecía una parálisis. 
 Ante la voluntad de Jesús de acudir a su casa para ver a 

su criado, el centurión le detiene diciéndole que no es digno de 
recibirle en su casa, y con solo una palabra podrá curarle. Sin 

embargo, el Papa explicó que Jesús, con su venida, “purifica el espíritu”. 
 Es de esa purificación de donde surgen las tres dimensiones del Adviento. La primera, 
el pasado, “la purificación de la memoria”. Recordar que “ha nacido el Señor, el Redentor 

que vino para salvarnos”. 
 En este sentido, advirtió del peligro de “mundanizar la Navidad”. “Sí, tenemos la fies-

ta…”, y está el peligro de que “la fiesta impida la contemplación del Nacimiento y se convier-
ta en una fiesta mundana” en vez de “una fiesta de familia con Jesús en el centro”. 

 La gente entonces se pierde “en las compras, los regalos, esto, lo otros…, y el Señor 
se queda ahí, olvidado”. Por eso, este período de Adviento es necesario “para purificar la me-
moria de aquel tiempo pasado, de aquella dimensión”. 

 Futuro, la segunda dimensión, la esperanza, “la purificación de la esperanza”, el 
prepararse “para el encuentro definitivo con el Señor”. 

 “Porque el Señor regresará. Y volverá a preguntarnos: ‘¿Cómo ha ido tu vida?’. Será 
un encuentro personal, un encuentro personal con el Señor. Hoy lo tenemos en la Eucaristía 
y no podemos tener un encuentro así, personal, como en la Navidad de hace 2000 años: te-

nemos la memoria de aquello. Pero cuando Él regrese, tendremos ese encuentro personal”. 
Por lo tanto: “Hay que purificar la esperanza”. 

 Por último, el Pontífice exhortó a cultivar la dimensión cotidiana de la fe, la fe en el día 
a día, eclipsada por las muchas preocupaciones de la vida sin recordar que Dios es “el Dios 
de las sorpresas”. 

 Esa tercera dimensión del Adviento, la dimensión del presente, “es la del día a 
día”. Consiste en “purificar la vigilancia. Vigilancia y oración son dos palabras para el Advien-

to, porque el Señor vino en la historia a Belén, y vendrá, en el fin del mundo y en el fin de la 
vida de cada uno de nosotros”. 

 
UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 
 
Hoy, la fiesta de la Inmaculada Concepción nos hace 

contemplar a la Virgen que, por singular privilegio, ha 

sido preservada del pecado original desde su 

concepción. Aunque vivía en el mundo marcado por el 

pecado, no fue tocada por él: María es nuestra 

hermana en el sufrimiento, pero no en el mal ni en el 

pecado. 

OREMOS POR NUESTROS FELIGRESES 

 

St. Mary’s: Feligreses: Nancy Wynia, Norma Van-

deMore, Gene Schroeder, Jim Smith, Dan Kooima, Madon-

na Plueger,  Richard & Evelyn  Richter,  Raul Topete   

 

Amigos de St. Mary’s: Jay Treinen, Jeff’s brother, Denise 

Broders, Maggie Hallman, Beth Finch’s niece, Duane Van’t 

Hul, Jerry Burgers, Carlotta Vande More, John Zimmer-

man, Sr. Jodie’s brother,  Susan Berg, daughter of Bob Sulli-
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