
¿Alguna vez has pensado cómo sería no tener 
Navidad? ¿Y si fuera ilegal? ¿Y si nunca antes 
hubiéramos oído hablar de la Navidad? ¿En qué 
serían diferentes nuestras vidas? ¿Cómo nos 
trataríamos unos a otros? ¿Cómo nos sentiríamos 
con nosotros mismos? Al reflexionar sobre estas 
preguntas, ya que se relacionan con mi propia 

vida, comienzo a darme cuenta de que mucho de lo que celebramos 
en esta cultura, que llamamos Navidad, no es realmente Navidad en 
absoluto. Reunirnos con amigos y familiares para comer y abrir los 
obsequios que nos hemos visto obligados a comprarnos, se puede 
hacer en cualquier ocasión. El esfuerzo de algunos para cambiar el 
nombre de la Navidad a vacaciones, prácticamente hablando, ya 
podría haber sucedido. ¿Qué hace que la Navidad sea especial? 
¿Qué hace que la Navidad sea Navidad? 
 

Si la Navidad realmente se trata de Cristo, entonces debemos 
reconocerlo como la razón por la que nos reunimos como familia para 
comer y abrir los regalos. Me encanta el especial de Navidad de 
Peanuts. Charlie Brown ha tenido suficiente de las tonterías que 
suceden a su alrededor en nombre de la Navidad y grita de qué se 
trata esta Navidad de todos modos. Y Linus anuncia tan bellamente 
que hoy nace Cristo el Señor salvador. Necesitamos ser como Linus 
y anunciar al mundo que Cristo es nuestro salvador y es el motivo de 
la Navidad. Podemos hacer esto celebrando la Misa de Navidad en 
familia, cantando villancicos y orando juntos antes de la gran comida 
de Navidad. No debemos olvidar después de dos mil años lo que 
Dios ha hecho por nosotros. Cómo vino a nuestro mundo como un 
niño pobre para redimirnos de la tiranía del pecado y el egoísmo. 
Solo mediante un acto de fe en este niño podemos experimentar la 
redención del pecado y la muerte y ser libres para vivir como un Dios 
niño. Solo al devolver a Cristo a la Navidad, la Navidad es realmente 
Navidad; de lo contrario, es solo otra festividad. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

HORARIOS DE MISAS 
Sábado:     5:15 pm 
Domingo:   9:00 am  (transmisión KATE 1450 AM) 

                 11:00 am  (Español)    
      

Misas en hogares de ancianos - 2:00 pm 
   1er Jueves - Todas las ubicacioned de St. Johns 
   2do Jueves - Buen Samaritano 
   3er Jueves - Thorne Crest 

Horas de Oficina Parroquial 
Lunes-Jueves     8:00 am-4:00 pm 

Horas de Oficina en Español 
Martes 9:00-mediodía 

Miercoles & Jueves 1:00-4:00pm 
Las oficinas cierran diariamente 

 
 

Viernes Cerrado 
9-9:45am para misa (excepto los Lunes) 

12-1:00pm para el almuerzo 

St. Theodore Iglesia Católica 
¡Invitando a la gente a participar activamente en la Vida de Cristo! 

BIENVENIDOS              
315 E. Clark Street, Albert Lea, MN  56007-2456 

www.sttheo.org ♦ 507-373-0603 

Desde el escritorio del padre Kurt 

RECONCILIACIÓN 
Sábado:   4:00 pm  
Domingo: media hora antes 9 & 11 am Misas  
 

ORACIÓN PRIVADA EN IGLESIA 
Martes - Viernes 10:00 am - 4:00 pm  
Capilla de oración abierta todas las 
horas. 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (12.17.21) $43,062.00 

LA SAGRADA FAMILIA DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ: 26 DE DECIEMBRE DE 2021 

Red Cross Blood Drive 
Martes, 28, de diceiembre de 2021  

12-6 pm en Marian Hall. 

¡Han llegado los sobres de regalos! 
Están ubicados en el área de acceso inferior de la iglesia. 
Por favor asegúrese de recoger su caja. Si  desea una 
caja de sobres, simplemente comuníquese con la oficina 
parroquial al 507-373-0603 y le conseguiremos algunos 
de inmediato. 

NO MISA 
28-31 de Diciembre de 2021 

¡Padre se está tomando un tiempo para rejuvenecer! 

Oficina Parroquial Cerrada 
Viernes 24 y lunes 27 de diciembre 2021 

No Loaves & Fishes 
Lunes, 27 de Diciembre  2021 

Epifanía del Señor  
Domingo, 2 de Enero de 2022 

En nombre del Padre Kurt y del personal de la 
parroquia, estamos muy agradecidos y 

bendecidos por los muchos que pensaron en 
nosotros durante la temporada navideña con 

obsequios, golosinas y oraciones. 

¡Gracias! 



Noticias de la escuela St. Theodore 

¡Esperamos que todos tengan una Navidad 
bendecida y una maravillosa temprada navidena! 

Gracias a todos los que han donado artículos de invierno  

a United Way de Albert Lea. Todavía estamos recolectando  
Artículos y tenemos cajas de donaciones en la Iglesia y en  
las Oficinas de la Escuela y la Parroquia. Buscan gorros, guantes, 
abrigos, pantalones para la nieve, botas y calcetines nuevos. 
 

             El programa de bolsas reutilizables Hy-Vee se llevará a cabo 
             el  mes de enero de 2022. ¡Por cada bolsa roja "My Heart" 
comprada por $ 2.50, se puede donar $ 1 a una organización local 
sin fines de lucro, como St. Theodore! 

¡Oramos que todos tengan un fin de semana bendecido! 

Noticias de la Catequesis 

  No Catecismo 
Domingo, 26 de diciembre de 2021 
Miércoles, 29 de diciembre de 2021 

Domingo, 2 de enero de 2022 
 

      Irene Nelson, Directora de Catequesis - ian@stteo.org 

Actividades Parroquiales  
Lunes  
27 Dec 

No Hay Actividades Parroquiales Adicionales 
Oficina Parroquial Cerrada  

Martes 
28 Dec 

Red Cross Blood Drive 
12:00-6:30 pm 

Marian Hall 

Miércoles, 29 Deciembre - Jueves,  30 Deciembre 
No Hay Actividades Parroquiales Adicionales  

Viernes 
31 Dec 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

 Adoración hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 
 

 

Iglesia 

Sábado 
1 Enero 

Misa 
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios  

9:00 am 

Iglesia 

Domingo 
2 Enero No Hay Actividades Parroquiales Adicionales 

Clima invernal 
Ahora que el invierno está regresando a nuestras vidas, es importante que 
todos estén al tanto de nuestra práctica de cierre. 
En caso de que se cancele la escuela, todas las actividades parroquiales 
también se cancelan y la oficina parroquial también se cierra. Si la escuela 
comienza tarde o cierra temprano, la parroquia seguirá la misma práctica. 
También anunciaremos cierres a través de los siguientes medios: 

♦KAAL TV     ♦KATE Radio 1450 AM     ♦KJLY104.5 / 101.9 Radio 
Letreros en las entradas de la iglesia 

REMIND texto de cancelación y correos electrónicos 
(Debe estar registrado para recibir, llame a la oficina parroquial para 

registrarse) 

El escapulario marrón es uno de los 
devocionales marianos más queridos en la 
historia de la Iglesia. ¿Pero, qué es esto? ¿De 
dónde vino? 
 

El escapulario es un sacramental. (Proviene de 
la palabra latina escápula, que significa 
“omóplato”). Estaba hecho de dos cuadrados 
rectangulares de tela atados con cuerdas. Se 
coloca sobre la cabeza y se lleva con un 
cuadrado al frente y el otro atrás. 
 

La tradición nos dice que Nuestra Señora se 
apareció a San Simón Stock el 16 de julio de 

1251. Simón era un prior general de los Carmelitas y había estado orando 
por la orden, que atravesaba intensas pruebas. Se dice que María se le 
apareció rodeada de ángeles y le entregó el escapulario, diciendo: “Recibe, 
hijo amado mío, este hábito de tu orden… quien muera vestido de esto no 
sufrirá jamás el fuego eterno”. 
 

La Santísima Madre se apareció más tarde al Papa Juan XXII y le hizo la 
promesa adicional: “Yo, la Madre de Gracia, descenderé el sábado después 
de su muerte y a quien encuentre en el purgatorio, lo liberaré para llevarlo al 
santo monte de vida eterna ”. 
 

El escapulario que se le dio a Simón no 
era el pequeño que usamos hoy, en 
realidad era una pieza del hábito 
religioso, que algunos religiosos todavía 
usan hoy. 
 

Finalmente, se diseñó un escapulario más pequeño y práctico para los laicos 
que deseaban participar en esta devoción. Por lo general, se usa debajo de 
la ropa. Cualquier católico puede usar el escapulario, ¡incluso los niños! 
 

Hay una ceremonia de investidura escapular que puede realizar un 
sacerdote. Después de eso, simplemente usa el escapulario fielmente y reza 
el Oficio de la Santísima Virgen todos los días o reza el Rosario todos los 
días. Es importante recordar que el escapulario no es un "amuleto mágico". 
No podemos usarlo, vivir una vida pecaminosa y esperar ser salvados del 
infierno. 
 

'El Escapulario es un signo externo de la relación filial que se establece 
entre la Santísima Virgen María ... y los fieles que se entregan totalmente a 
su protección, que recurren a su intercesión materna, conscientes del 
primado de la vida espiritual y de la necesidad para la oración ". (Directorio 
2001 sobre la piedad popular y la liturgia) 
 

El escapulario no es necesario para la salvación, pero es un sacramental 
poderoso y un regalo verdaderamente asombroso de la Santísima Virgen. 
Cuando se usa con fe, el escapulario es una devoción que nos lleva a la 
santidad y nos protege de la condenación eterna. 

La belleza de nuestras celebraciones navideñas se vio 
maravillosamente realzada por quienes donaron flores. 

También estamos agradecidos con aquellos que comparten su 
ojo creativo para decorar nuestro espacio de adoración. 

¡Somos ricamente bendecidos por los dones y talentos de 
muchos! 

¡GRACIAS! 
Aquellos que donaron flores pueden llevarlas a casa después de 

las misas el fin de semana del 2 de enero. 

¿Qué Es El Escapulario Marrón?  Vestido de Nuestra Señora 

El Escapulario Marrón: 
Un canto de  

salvación y protección 

http://enews.catholiccompany.com/q/jjhdqTBDSdq0XxmtL-CcwsPqECwzBBOHSybZcOJb2ZmaWNlQHN0dGhlby5vcmfDiA4q5CE37jeYdLFKiD2cdu3dOOnRw

