
El tema del Evangelio de esta semana es soportar el 
rechazo mientras los profetas nos dan ESPERANZA 
de una recompensa celestial. 
 

La presencia de una audiencia numerosa y distinguida 
(los Doce, una gran multitud de discípulos y un gran 

número de personas de cerca y de lejos) prepara el escenario para la 
solemne pronunciación de Jesús de su "sermón en la llanura" en el 
evangelio de Lucas. . Las primeras tres bienaventuranzas de este 
sermón instan a los seguidores de Jesús a aceptar la pobreza, el 
hambre y el dolor presentes por el bien de experimentar el reino de 
Dios ahora y recibir satisfacción y alegría de Dios en el futuro. 
 

La cuarta bienaventuranza nos anima a soportar con alegría, y como 
los verdaderos profetas de antaño, el odio, los insultos y el rechazo 
que podamos sufrir al vivir nuestra vida de acuerdo con las 
enseñanzas de Jesús. Tal perseverancia nos bendice ahora y nos da 
la esperanza de una gran recompensa en el cielo. 
 

El impulso de estas cuatro bienaventuranzas positivas se ve 
reforzado por cuatro aflicciones correspondientes. Aquellos que son 
ricos, satisfechos y ríen ahora deben tener cuidado porque ya han 
recibido su consuelo y Dios les cambiará la buena fortuna en el 
futuro. Estas cosas traen una recompensa presente pero no dan 
esperanza de una recompensa futura en el cielo. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familias que lloran la pérdida 
de su ser querido: 
 Rosemary (Cookie) Dowling (murió el 6 de Febrero 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. 

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO : 13 DE FEBRERO DE 2022 

¿Qué es el “entierro del Aleluya”? 
Es una antigua práctica de la Iglesia que anticipa la solemnidad de la 

Cuaresma. 
“Aleluya” es el gran canto de alegría y alabanza de la Iglesia, utilizado 
durante la mayor parte del año litúrgico. 
 

Sin embargo, la solemnidad del próximo tiempo de Cuaresma trae una 
atmósfera más sombría y reflexiva a sus liturgias, que culminarán en los 
misterios dolorosos de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor. 
 

El “entierro del Aleluya” se refiere a la ceremonia que rodea el final litúrgico 
oficial del uso de esta palabra hasta la Vigilia Pascual, cuando será cantada 
de nuevo con alegría en celebración de la Resurrección de Nuestro Señor. 
 

En el calendario actual, el Aleluya se silencia después del Martes de 
Carnaval. Antiguamente, cesaba la víspera del domingo de la 
“Septuagésima”, o noveno domingo antes de Pascua. En aquellos días, el 
tiempo de la Septuagésima era una “pre-cuaresma” que nos preparaba 
espiritualmente para los cuarenta días que comienzan el Miércoles de 
Ceniza. 
 

La despedida ceremonial del Aleluya de la liturgia comenzó 
como un simple ritual en la época del Papa Alejandro II en el 
siglo XI. Sin embargo, diferentes regiones desarrollaron sus 
propias variaciones, a menudo espectaculares. Estas 
costumbres a menudo incluían la eliminación física del “Aleluya” de la iglesia: 
la palabra se escribía en una placa o tablero, se depositaba en una caja, se 
llevaba en procesión y se quitaba de la vista. En Francia, donde estas 
costumbres parecen haber sido especialmente espléndidas, la ceremonia a 
veces incluía colocar el Aleluya en un ataúd, enterrarlo e incluso quemar un 
“Aleluya” de paja fuera de la iglesia. 
 

Muchas parroquias aún continúan con alguna versión de esta tradición, ya 
sea en la víspera de la Septuagésima o en un día previo al Miércoles de 
Ceniza. Incluso si no se incluye una eliminación física del Aleluya, todos 
participamos del silencio que nos anima a ordenar gradualmente nuestros 
pensamientos y prepararnos para embarcarnos en el camino espiritual de la 
Cuaresma. 

Día de audición de becas para 2022:Albert Lea Civic Music se complace en ofrecer becas para vocalistas e instrumentistas en la escuela 
secundaria y preparatoria para lecciones privadas durante el año escolar 2022-2023. Estas lecciones están disponibles para estudiantes que 
viven en Freeborn Count, MN. La fecha límite de solicitud es el 25 de abril de 2022. Comuníquese con Eileen Nelson Ness al 507-383-7629 o 
eileenness@msn.com para obtener más información. 



Noticias de la Catequesis 

¡Estudiantes y padrinos de Confirmación de grados 10 y 11! 
Sesión requerida de padrinos y candidatos,  

Este domingo 13 de Febrero de 2:00-4:00 pm. 
 

                         Nuestros estudiantes de catecismo tienen una colecta  
                         Adicional en cada Misa de Super Bowl  este domingo 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”. 
 

¡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 1 de Marzo! 
Para registrarse, vaya a https://giving.parishsoft.com/App/Form/20e07ecd-
94b1-4733-9f43-687342741299 o comuníquese con Irene hoy.  
 

                              

                             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. 

 

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

Noticias de la escuela St. Theodore 

¡Lo más destacado de la Semana de la Escuela Católica! 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

¡Que tengas un bandito fin de semana! 

Actividades Parroquiales  
Lunes  
14 Feb 

Feliz Día de San Valetín  
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 
15 Feb 

NO MISA 
Reunión de la Junta Escolar 

6-8:00 pm 

 
Marian Hall 

Miércoles 
16 Feb 

NO Grupo de oración de la mañana 
 

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

 
 

Escuela 

Jueves 
17 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 
18 Feb 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

Boda: Minear & Rende 
5:00 pm  

Adoración hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 
 

Capilla 

Sábado 
19Feb 

RCIA 
9:30-11:30 am 

Bautismo: Anderson 
3:00 pm 

Sala de 
reuniones 

Iglesia 

Domingo 
20 Feb 

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

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! 

Oportunidad  
de Beca 

Marcha 4th, 25th & Abril 8th 
5:00-6:30 PM • Marian Hall 

$10 Entradas Anticipadas ♦  $12 en la puerta                 
Los boletos se pueden comprar en la escuela  

o en las oficinas parroquiales. 

Noticias del fondo de dotación de la escuela St. Theodore 
La Junta Directiva del Fondo de Dotación de la 
Escuela St. Theodore aprobó recientemente una 
subvención de $46,700.86 a la Escuela St. 
Theodore para el año escolar 2022-2023. ¡Muchas 
GRACIAS a todos aquellos que donaron sus 
ganancias de SCRIP al Fondo de Dotación y a 
aquellos que utilizan los sobres verdes provistos 
en su caja de sobres parroquiales! Su 
participación ayuda a brindar una educación excelente y basada en la fe a 
los estudiantes de la Escuela St. Theodore". 


