
Estimados feligreses, 
 

El fin de semana pasado le dije a la congregación que 
hablaría un poco sobre la Campaña del Ministerio 
Católico. Una vez al año, la Diócesis realiza un 
esfuerzo de recaudación de fondos para financiar el 

funcionamiento de las oficinas diocesanas durante el año. Estas 
oficinas incluyen al personal de apoyo del que dependen las 
parroquias para cumplir con sus obligaciones como parroquia que 
pertenece a una Iglesia universal más grande. Como pastor de una 
iglesia católica local, mis deberes principales son tres: gobernar, 
santificar y enseñar a los fieles de mi parroquia, todo lo cual conduce 
a la meta de alcanzar la vida eterna.  
 

En el Evangelio de este domingo Jesús nos dice que un ciego no 
puede guiar a otro ciego sin caer en un pozo, y que un alumno nunca 
será más grande que su maestro. Pertenecer a la Iglesia Universal de 
Cristo significa que no tenemos que depender únicamente de 
nuestros propios esfuerzos para llevar a cabo la obra de Cristo, sino 
que tenemos la ayuda de respaldo del obispo y su personal. 
Es reconfortante saber que si me encuentro en una situación más 
grande de lo que puedo manejar, puedo llamar a la Diócesis y recibir 
el asesoramiento y la asistencia que necesito para resolver el 
problema que estoy enfrentando.  
 

El apoyo financiero que damos a la Campaña del Ministerio Católico 
lo hace posible. Me he comprometido a apoyar esta campaña y 
continuaré haciéndolo. Espero que con su apoyo podamos alcanzar 
la meta que la diócesis nos propone. Cuando hacemos nuestra meta, 
logramos dos objetos importantes. En primer lugar, le mostramos a la 
Diócesis que entendemos la importancia de su papel de apoyo para 
ayudarnos a cumplir nuestra misión como parroquia y, en segundo 
lugar, evitamos que nuestra parroquia tenga la obligación financiera 
de pagar una gran cantidad de dinero a la Diócesis para compensar 
la pequeña caída de no cumplir con nuestra meta. Muchas gracias 
por todo lo que hace para ayudar a apoyar a la Parroquia de San 
Teodoro. 
 

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. 

OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO : 27 DE FEBRERO DE 2022 

2 de Marzo de 2022 
9:00 AM 
5:30 PM 

 7:00 PM Español 

¿Por qué la Cuaresma dura cuarenta días? 
 
La Cuaresma dura cuarenta días porque Jesús ayunó en 
el desierto cuarenta días y cuarenta noches antes de 
embarcarse en Su ministerio público. 
 

Jesús no seleccionó la duración de su ayuno al azar. A lo 
largo del Antiguo Testamento, un período de cuarenta 
días (o años) siempre ha tenido un significado profundo, a 
menudo relacionado con el castigo, la penitencia y/o la 
preparación. 

 Durante el tiempo de Noé, Dios envió lluvia durante cuarenta días y 
cuarenta noches para castigar la tierra con un diluvio 

 Como consecuencia de su falta de fe, los israelitas vagaron por el 
desierto cuarenta años antes de llegar a la Tierra Prometida 

 El pueblo de Nínive ayunó y se arrepintió para evitar la ira de Dios que 
el profeta Jonás predijo que vendría sobre ellos en cuarenta días. 

 Tanto Moisés como Elías ayunaron cuarenta días antes o durante 
conversaciones importantes con Dios. 

Cuando llegó el momento de que Jesús comenzara su misión pública, utilizó 
esta tradición. Su misión fue de una naturaleza integral que aprovecha y 
cumple todas las razones bíblicas para los eventos de cuarenta días. Como 
Dios-Hombre, se embarcaba en su misión de ser nuestro Mediador, de 
conversar con Dios en nuestro nombre, como lo hicieron Moisés y Elías de 
manera prefigurativa. Como el único Hombre que vino a cargar con el castigo 
debido a todos los hombres, evoca el arrepentimiento de Nínive que evitó el 
castigo de Dios. Su tiempo en el desierto, que recuerda la estancia de 
cuarenta años de los israelitas, ofrece la idea de que Él está asumiendo 
deliberadamente el castigo debido a nuestra infidelidad, que de otro modo 
nos mantendría alejados de la Tierra Prometida del Cielo. 
 

El tiempo de Cuaresma es nuestra gran oportunidad de entrar en el desierto 
con Cristo. ¿Tienes un plan sobre cómo acercarte a estos días y obtener las 
gracias increíbles que nos ofrecen? 



Noticias de la Catequesis 
 

                     Prácticas de Teatro de Sombras 
                           (Para estudiantes de  grado 11 y 12) 

                              27 de Febrero,  20 y 27 de Marso y 10 de Abril 
                     5-6pm en la Iglesia 

Irene está buscando a alguien que haya sido parte activa de 
actuaciones pasadas de Shadow Drama para ayudar con la 
dirección. Se realizará el miércoles 13 de abril a las 7:00 pm para 
que todos lo vean. Si está interesado en ayudar con esta hermosa 
tradición, comuníquese con Irene a ian@sttheo.or o llame al 507-373
-5254. 
 

¡TOTUS TUUS ("Totalmente tuyo"), un programa católico de 
verano para jóvenes, llegará a St. Theodore's del 17 al 22  
de julio! ¡TOTUS TUUS combina la catequesis y la  
DIVERSIÓN! La juventud y energía de los profesores es  
contagiosa. La inscripción cuesta $15 por niño ($30 máx. por 
familia). Totus Tuus está abierto a jóvenes de 1.º a 6.º grado, así 
como a jóvenes de secundaria y preparatoria de 7.º a 12.º grado. Los 
volantes informativos, que incluyen un formulario de registro y formas 
para que todos los feligreses se ofrezcan como voluntarios, se 
encuentran en ambas entradas de la iglesia. 
 

¡La inscripción para Camp Summit ya está abierta!  
Regístrese para este campamento de verano católico  
de 4 días, del 25 al 28 de julio, cerca de Lanesboro, MN. 
 ¡Se anima a los jóvenes de la escuela intermedia que ingresan a los 
grados 6 a 8 a inscribirse hoy ya que el espacio es limitado! ¡El 
formulario de registro está disponible en línea en https://
giving.parishsoft.com/App/Form/20e07ecd-94b1-4733-9f43-
687342741299! ¡Las inscripciones vencen el 1 de abril! ¡Los 
estudiantes de secundaria (9-12) que deseen ser parte del Dream 
Team (Consejero de Campamento) deben comunicarse con Irene! 
¡Las solicitudes deben presentarse el 1 de marzo! 
 

Conferencia de Steubenville: Rochester es del  
15 al 17 de julio. Los jóvenes de la Parroquia de  
St. Theo son bienvenidos a ir individualmente o  
con el grupo. Todos los que participen recibirán una camiseta del 
Grupo Diocesano y aparecerán en la foto de The Courier. El costo 
para el Grupo Diocesano es de $400 por persona que incluye 
alojamiento y transporte si se registra antes del 30 de marzo. 
Contacta con Irene para más información. 
 

Se necesita asistencia monetaria para ayudar a aligerar 
 el costo financiero de la tarifa de una persona para  
asistir al campamento. Su donación podría ayudar a un  
estudiante al que le encantaría asistir pero tiene  
limitaciones financieras. Los sobres están ubicados en la entrada 
trasera de la iglesia para su donación. En cada sobre se indican 
varios montos de donación. ¡Gracias por tu generosidad! 
 

¡Las becas St. Theodore vencen el 22 de abril de 2022!  
Las solicitudes están disponibles en: www.sttheo.org.  
Los ganadores serán anunciados en la Misa de  
Bachillerato el 14 de mayo. 
               

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

Dos Becas KC de $500 Disponbles    
Elegibilidad: La familia inmediata de cualquier miembro 
activo de KC que sea un adulto mayor de HS o mayor.  
La beca debe ser para una educación post-secundaria 

acreditada. 

Inscribirse 
1. Recoja la solicitud en la oficina parroquial o llame a  Rus Nemec 

al 507.373.4165. 
2. La solicitud debe entregarse antes del 29 de Abril de 2022. 
Los fondos se otorgarán después de que el beneficiario complete con éxito 
el primer semestre o trimestre de la escuela. 
 

También disponible: El estado de KC tiene un programa de préstamos 
para estudiantes con tasas muy razonables. Para descubrir más razones 
para unirse a los KC, ¡comuníquese con un Caballero local! 

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 la oficina parroquiale. 

Actividades Parroquiales  
Lunes  
28 Feb 

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 Mar 

Reunión de la Junta Escolar 
6:00-8:00 pm 

Marian Hall 

Miércoles 
2 Mar 

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

 

NO Clases de Catecismo de grados 5 al 11  

Sala de 
reuniones 

 

 

Jueves 
3 Mar 

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

Sótano de la 
Iglesia  

Viernes 
4 Mar 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

Pescado Frito 
5:00-6:30 pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Marian Hall 
 

Iglesia 

Sábado 
5 Mar 

RCIA 
9:30-11:30 am 

Sala de 
reuniones 

Domingo 
6 Mar 

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

Escuela 

Oportunidad  
de Beca 

Breakthrough Ministries es un grupo de extensión que ministra a las 
personas sin hogar en Minneapolis. Los voluntarios del área de Albert 
Lea distribuirán bufandas, mitones y guantes nuevos o usados, y 
abrigos de invierno usados en buen estado en marzo. 
St Theodore tendrá grandes cajas de recolección en la parte trasera 
de la iglesia y en la oficina parroquial para recolectar donaciones. 
Entregue sus donaciones antes del 13 de marzo. Comuníquese con 
Mark Blong, 373-0012, si tiene alguna pregunta. 
¡Gracias por tu generosidad! 


