
En el Evangelio de este domingo escuchamos 
que Jesús habló como quien tiene autoridad. Es 
importante notar que el Evangelio no dice que 
habló como quien tiene poder. Hay una diferencia 
muy significativa entre poder y autoridad. El poder 
es lo que se da y ejerce externamente desde uno 
mismo, mientras que la autoridad se reconoce 

como proveniente del interior de la persona y, por lo tanto, es una 
característica de esa persona.  
 

Las personas en el Evangelio escucharon a Jesús porque vieron que 
era alguien especial y alguien a quien podían respetar y admirar. 
Cualquiera puede obtener poder, pero solo aquellos que viven una 
vida de integridad moral y rectitud, serán respetados por los demás 
como personas de autoridad. No luchemos por el poder, sino por 
convertirnos en personas a las que otros puedan acudir en busca de 
autoridad moral.  
 
Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familias que lloran la 
pérdida de su ser querido: 
 Eddie Joe Luna II (murió el 19 de Enero de 2022) 

 Mathew Lee Luna  (murió el 22 de Enero de 2022) 

Oramos para que el amor, la misericordia y la compasión de 
nuestro Señor traigan paz y consuelo a su familias durante 
este momento difícil. Oramos que el Señor les conceda paz,  
misericordia y descanso eterno a sus almas. 

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. 

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! 
También puede ir a su tienda de aplicaciones favorita para 
descargarla en sus dispositivos inteligentes. 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (1.14.22) $48,457.00 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO : 30 DE ENERO DE 2022 

Food For Backpacks: El programa Food For Backpacks 
necesita su apoyo con oraciones y donaciones. Si tiene 
preguntas, llame al 507-377-0357. Las donaciones mone-
tarias se pueden enviar a: Food For Backpacks, Grace Lu-
theran Church, 918 Garfield Ave., Albert Lea, MN 56007. El 
cien por ciento de las donaciones se utilizará para comprar 
paquetes de alimentos para estudiantes necesitados. 

La Jornada Mundial de la Juventud es una celebración 
internacional de la fe que comenzará en Lisboa, Portugal, 
en el verano de 2023. Esta es una oportunidad para 
experimentar la universalidad de nuestra fe a medida que 
la Iglesia se reúne con jóvenes de todos los continentes 
para orar, adorar , y celebrar la fe católica. La Diócesis de 
Winona-Rochester está organizando un grupo de adultos 
jóvenes para asistir a este emocionante evento. Si está 
interesado en asistir, comuníquese con Aaron Lofy en 
alofy@dowr.org o 507-858-1258 para obtener más 



Noticias de la Catequesis 

Reserva 
¡Estudiantes y padrinos de Confirmación de grados 10 y 11! 
Sesión de padrinos 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”. 
 

                             Las solicitudes para las Becas St. Theodore ya están 
                             disponibles en la oficina parroquial o en el sitio web.  
                             Solicitantes elegibles deben presentar su solicitud a más 
tardar el 22 de abril de 2022. Los beneficiarios se anunciarán en la Misa de 
Bachillerato el 14 de mayo de 2022. 
 

                                 Conferencia de Steubenville: La Diócesis de Winona- 
                                    Rochester llevará un grupo diocesano a Steubenville  
                                    Rochester este verano, del 15 al 17 de julio. 
                                    Los jóvenes de la parroquia también pueden ir 
individualmente, aparte del grupo diocesano más grande, y aun así 
participar en la camiseta y la foto del grupo para El Correo. El costo para el 
Grupo Diocesano es de $400 por persona si se registra antes del 30 de 
marzo. Comuníquese con Irene para obtener más información o material de 
registro. 
 

                     Necesario: Nuestro programa de Formación de Fe necesita  
                     una variedad apropiada de revistas para ser usadas en nuestra 
                     Sesión de Patrocinador/Candidato programada para el 13 de 
febrero. Por favor deje las revistas en la oficina parroquial. 

 

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

Noticias de la escuela St. Theodore 

                            Los estudiantes están vendiendo 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. 
 

                                 La Escuela St. Theodore será la anfitriona de nuestra 
                                 Casa Abierta de Pre-K/Kindergarten Jornada de 
                                 puertas el martes 8 de Febrero, de 5:30 pm a 7:30 pm.             
Ven a 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  
31 Ene 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
1 Feb 

No hay actividades Parroquiales adicionales  

Miércoles 
2 Feb 

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 
3 Feb 

Grupo de coser a maquina 
1:00-4:00pm 

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

Sótano de la 
Iglesia  

Sótano de la 
Iglesia  

Viernes 
4 Feb 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

 Adoración hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
5 Feb 

RCIA 
9:30-11:30 am 

Sala de 
reuniones 

Domingo 
6 Feb 

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

Escuela 

Oportunidad  
de Beca 

¿Se les permite a los sacerdotes alguna vez romper el 
secreto de la confesión? 
¿Hay excepciones a la regla? 

No. 
Realmente no hay nada más en la respuesta que un NO directo. 
 

La Iglesia toma el secreto del confesionario con la mayor seriedad. Cualquier 
cosa que se le diga a un sacerdote en confesión debe permanecer en 
secreto. Un sacerdote no puede revelarlo, sin importar las circunstancias y 
sin importar el pecado. La identidad del penitente, si el sacerdote la conoce, 
también debe mantenerse confidencial. 
 

Nadie, ni siquiera los funcionarios públicos, las fuerzas del orden, los jueces 
ni un superior, nadie puede legítimamente exigir información sobre la 
confesión de una persona a un sacerdote. El sacerdote está obligado a 
guardar el sello, aunque se le amenace con prisión, tortura o muerte. 
 

De hecho, la historia nos habla de sacerdotes que han ido a la muerte antes 
que romper el sello. En el siglo XIV, el rey de Bohemia, 
sospechando que su esposa había cometido adulterio, trató 
de obligar a su confesor a revelar sus pecados. El confesor—
St. John Nepomucene, se negó a decir una palabra y 
finalmente fue arrojado a un río y se ahogó. Sigue siendo 
uno de los más famosos defensores del confesionario, un 
sacerdote que ilustró de la manera más completa la 
gravedad de su obligación. 
 

Cuando un hombre elige convertirse en sacerdote, a sabiendas asume la 
obligación de morir antes que romper el sello. El conocimiento de esta 
obligación puede enseñarnos a apreciar a un buen sacerdote aún más de lo 
que lo hacíamos antes. 




