
Peregrinación de 12 días a Tierra Santa 
Tiberias - Mt. Beatitudes - Mazareth - Bethlehem - Jerusalem - Mount of Olives - Dead Sea 

13-24 de Marzo de 2023 
Costo $3,790.00 por persona desde Minneapolis 

¡El espacio es limitado, así que comuníquese con la oficina 

parroquial para inscribirse! 

El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran 
luz; sobre los que habitaban en la tierra de las tinieblas 
una luz resplandeció. Las palabras de la Sagrada 
Escritura me hacen pensar en la bondad expresada en 
la gente de los Estados Unidos, cuando azotan 
desastres, como huracanes y tornados, y la tragedia 
de la violencia armada. En el Evangelio se atribuyen 
las palabras de Isaías a Cristo ya la bondad que 

vendrá al mundo por su presencia. Ya sea que nos demos cuenta o no, 
nuestra creencia en Jesucristo hace del mundo un lugar mejor y 
verdaderamente trae luz a los lugares oscuros. 
 

Nuestra creencia en Cristo nos inspira a abrazar el sufrimiento humano de 
los demás y llevar el amor a lugares donde solo hay odio y discordia. 
Debemos recordar que como cristianos estamos llamados a abrazar la Cruz. 
Es en el poder de la cruz de Cristo que ganamos fuerza para abrazar 
nuestros propios sufrimientos y el coraje para tratar de aliviar los 
sufrimientos de los demás. 
 

A medida que nuestro país celebra el aniversario de la legalización del 
aborto en este país, nos damos cuenta de que todavía hay mucha oscuridad 
que debe superarse. El próximo fin de semana millones de jóvenes de todo 
el país se reunirán en Washington D.C., para orar y pedir por los bebés no 
nacidos que están desprotegidos por la ley y en peligro de ser abortados. 
Unámonos a ellos en la oración y la penitencia y sigamos dando gracias a 
Dios por el don de su Hijo Jesucristo, que es nuestra luz, y que nos inspire a 
seguir llevando su luz a las tinieblas de este mundo. 
 

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. 

TERCERO DOMINGO DEL TIEMPO ORDI-

Cadena de oración: Cadena de oración: Norma y Jeffrey 

Kane están listos para comenzar a recibir sus peticiones de 

oración en español. Llame al 507-279-9828. 

Una vez más estamos ofreciendo la Eucaristía a aquellos 
que están confinados en casa y en hogares de ancianos. Si 
usted o alguien que conoce desea recibir la Eucaristía, 
llame a la oficina parroquial al 373-0603 para registrarse. 

Sumergirse en la belleza de la Fe nunca ha sido tan fácil: en casa, 
mientras viaja o desde cualquier dispositivo conectado a Internet. St. 
Theodore tiene una suscripción FORMADA GRATUITA pagada por 
la Diócesis. Descubra miles de libros, charlas de audio, películas, 
documentales y estudios... hay algo para cada miembro de la familia 
para ayudarlos a acercarse más a Cristo y su Iglesia. Docenas de 
funciones nuevas, todo para ayudarlo a disfrutar lo mejor del 
contenido católico y ahora es GRATIS para nuestra parroquia. Para 
registrarse, para que usted y su familia comiencen a utilizar la 
plataforma FORMED…. 
1. Vaya a FORMED.org/regístrese 
2. Ingrese el código postal o el nombre de su parroquia para 

seleccionar su parroquia 
3. Ingrese su nombre y correo electrónico y siga los sencillos pasos 
¡Es fácil! 

Sesiones del Sínodo  la Sinodalidad 
29 y 30 de enero de 2022 

Después de la Misa Hispánica 
Sótano de la Iglesia 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (1.14.22) $48,457.00 



Noticias de la Catequesis 

Reserva 
¡Estudiantes y patrocinadores de Confirmación de grados 10 y 11! 

Sesión de patrocinadores y candidatos, 13 de Febrero de 2:00-4:00 pm. 
 

¡Inscripciones para los campamentos de verano próximamente! 
Guarde las fechas para lo siguiente: 

            TOTUS TUUS en St. Theodore 

 17-22 de Julio de 2022, Jóvenes escolares que ingresan a los 
grados 1st-6th y 7th-12th. 

                  CAMP SUMMIT en Lanesboro, MN 

 25-28 de Julio de 2022, jóvenes de la escuela intermedia 
que ingresan al 6th-8th grado.  

 ¡Oportunidades de liderazgo de equipo disponibles para jóvenes de 
secundaria! 

 ¡Las solicitudes de Dream Team y Fiat Team vencen el I de Marzo! 
Visite www.campsummitwinona.org para obtener más información sobre 
Camp Summit o comuníquese con Irene hoy.  
 
                             Nuestros estudiantes de catequesis realizarán una colecta  
                             adicional en cada fin de semana de Misa del Super Bowl,  
                             el 13 de Febrero. El dinero recaudado regresará al 
Programa Panes y Peces aquí mismo en St. Theodore. Por favor, da 
generosamente.  

 “Señor, incluso mientras disfrutamos del partido de fútbol del Super 
Bowl, ayúdanos a ser conscientes de aquellos que no tienen un plato 

de sopa para comer”. 
 

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

Noticias de la escuela St. Theodore 

                            Nuestros estudiantes comenzarán a vender boletos para 
                            la rifa de Catholic United el viernes 14 de enero. Cada 
                            boleto de la rifa cuesta $5.00 y TODAS las ganancias 
                            regresan a la Escuela St. Theodore. El gran premio de  
este año es un Ford Escape 2022 o $20,000 en efectivo. Los boletos para 
la rifa se pueden comprar a través de un estudiante o en las oficinas de la 
escuela y la parroquia. 
 
                                 ¡Marque sus calendarios! la Escuela St. Theodore será   
                                 la anfitriona de nuestra Casa Abierta de Pre-K/ 
                                 Kindergarten el martes 8 de Febrero, de 5:30 pm a                
                                 7:30 p. m. Ven a echar un vistazo a nuestra escuela y 
ver lo que tenemos para ofrecer. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con la escuela al 507-373-9657. 

¡Que tengas un bandito fin de semana! 

Actividades Parroquiales  
Lunes  
24 Ene 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 pm 

Reunión de la Junat de Dotación 
5:30-7:30 pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Marian Hall 
 

Sala de 
reuniones 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
25 Ene 

No hay actividades Parroquiales adicionales  

Miércoles 
26 Ene 

Grupo de oración de la mañana 
6-7:00 am 

Clases de Catecismo de grados 5 al 11  
7:00-8:00 pm 

Sala de 
reuniones 
Escuela 

Jueves 
27 Ene 

Reunión y Oración del Consejo Parroquial 
6:00pm Oración, 6:30-8:00pm Reunión 

Práctica del coro hispano 
6:30-8:00 pm 

Iglesia / 
Marian Hall 

Sótano de la 
Iglesia  

Viernes 
28 Ene 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

 Adoración hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
29 Ene 

Sesión del Sínodo 
6:00-8:30 pm 

Sótano de la 
Iglesia 

Domingo 
30 Ene 

Sesión del Sínodo Hispano 
12:00-2:30pm 

Clase de Catecismo de grados PreK al 4  
10:05-10:55 am 

Sótano de la 
Iglesia 

Escuela 

Actualización de registros parroquiales 
Simplemente comuníquese con la oficina parroquial al 373-
0603 o envíenos un correo electrónico rápido para asegurarse 
de que tengamos la información más actualizada. ¡Gracias! 

¿Por qué llevar un Crucifijo? 
El crucifijo es un símbolo del Último Sacrificio hecho por 
Jesús. Recuerda su muerte y resurrección. 
Como católicos, los crucifijos están a nuestro alrededor. 
Están en nuestros hogares e iglesias, incluso los usamos. 
¿Por qué? Porque el crucifijo es un recordatorio del 

increíble amor de Dios por nosotros. Revela el sufrimiento extremo que Él 
abrazó para salvarnos de nuestros pecados. Es el signo de la victoria de 
Jesús y de nuestra salvación eterna. 
 

El crucifijo es también un sacramental. Un sacramental es un objeto 
espiritual u oración instituido por la Iglesia que dispone nuestros alma para 
recibir la gracia. Usar un crucifijo puede ser una forma personal de mostrar 
nuestra devoción a Dios. Es una forma sencilla de expresar nuestra gratitud 
por su amor sacrificial y recordarnos lo que significa seguir a Jesús. 
¡Encuentra un collar de crucifijo que te encantará usar y comienza a recibir 
las gracias de este poderoso sacramental! 

 

 
 
 

¡Los estudiantes de 
Confirmación de 11º 

grado trajeron consuelo y 
alegría la Navidad 
pasada! Veintidós estudiantes en la clase de 

Amanda Grzybowski, se unieron para su Proyecto de Servicio Comunitario 
del Ejército de Salvación anual, proporcionando artículos para beneficiar a 
otros necesitados, justo en nuestra propia comunidad. Los alumnos de 11° 
grado disfrutaron haciendo cuatro cobijas enormes y donando más de 13 
bolsas de artículos de cuidado personal y alimentos no perecederos. El 
proyecto de Servicio Comunitario de los alumnos de 11º grado fue "una 

experiencia reveladora", como dijo un alumno, y todos estaban agradecidos 
por ayudar a brindar felicidad a los necesitados en esta temporada navideña. 

Con 

nuestras 

manos y pies 

serviremos 

al Señor. 


