
Todas las lecturas de este domingo se centran en 
el llamado de Dios. En la primera lectura de hoy, 
el profeta Isaías es llamado por Dios para hablar 
a un pueblo de labios inmundos y de corazón 
inmundo. En la segunda lectura, Pablo es llamado 
por Dios como uno de los últimos en la línea de 
los Apóstoles. En el Evangelio tenemos la 

llamada de Pedro a convertirse en pescador de hombres. A cada uno 
de estos hombres se le pidió que sacrificara su propia vida por el bien 
del pueblo de Dios y su Iglesia. La palabra Iglesia proviene de la 
palabra latina ecclesia, que significa uno que es llamado a entrar. 
Pertenecemos a la Iglesia porque hemos sido llamados a ella por la 
gracia misericordiosa de Dios. 
 

Como miembros de la Iglesia de Dios, también estamos llamados a 
llamar a otros a participar. Lo hacemos, no acosándonos con juicios, 
sino viviendo nuestra vida cristiana en amor. Todos hemos 
escuchado la letra de la canción “sabrán que somos cristianos por 
nuestro amor”. Dios nos ha llamado por amor a ser parte de su 
cuerpo místico, su Iglesia. Respondamos a ese amor viviendo una 
vida digna de ese llamado, una vida de amor incondicional. 
 
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. 

Sesiones del Sínodo  la Sinodalidad 
Basado en la última sesión, solicitudes de más tiempo para 

revisar las preguntas de la sesión. Tendremos otra sesión el 13 
de febrero después de la Misa de las 11 am. Nos reuniremos 

una vez más en el sótano de la iglesia de 12 a 2:30 pm. 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Nuestra meta para 2022 se ha fijado y ya hemos comenzado a recibir 
donaciones. Como no alcanzamos nuestra meta de 2021, nuestro 
presupuesto parroquial deberá compensar la diferencia. Considere 
aumentar su donación este año para ayudarnos a alcanzar nuestra 

meta para 2022. 

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO : 6 DE FEBRERO DE 2022 

El Papel de San José en la Presentación 
José y María representan aquí a los sacerdotes que ofrecen a Cristo a 
través del sacramento de la Eucaristía. 
“Después de ocho días, era hora de circuncidar al niño; y se llamaba Jesús, 
nombre que le dio el ángel antes de que fuera concebido en el vientre” (Lucas 

2:21). 
 

Aunque era el Hijo de Dios como hombre, “nacido bajo la ley, para redimir a 
los que estaban bajo la ley” (Gálatas 4:4-5), Jesús tuvo que ser redimido de 
acuerdo con la prescripción en el libro de Números (18:15-16). María, aunque 
inmaculada, tenía que ser purificada según las prescripciones de Levítico 
(12:1-8). 
 

La tradición entre los judíos era que el padre 
realizaba la ceremonia. José debía realizar el rito 
en presencia de María, mientras sostenía al niño 
en sus brazos. El padre impuso entonces el 
nombre a su hijo. Según Isidoro de Isolanis, “El 
nombre de Jesús fue impuesto al Salvador por 
Dios, el ángel, María y José. Fue impuesto por 
Dios, quien le dio a Jesús exactamente lo que 
significaba su nombre. Lo impuso el ángel, quien 
lo anunció. Fue impuesto por José, quien llevó a 
cabo esta orden”. 
 

Cumpliendo el papel de un padre 
Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el anciano Simeón reconoció que 
el niño era el Mesías y Salvador. 
José fue presentado como el padre de Jesús. Bajo la inspiración del Espíritu 
Santo, el anciano Simeón reconoció que el niño era el Mesías y Salvador. 
Luego comenzó a cantar un himno de acción de gracias, comenzando con 
estas palabras: “Maestro, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu 
palabra; porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en 
presencia de todos los pueblos, luz para revelación a las naciones y gloria de 
tu pueblo Israel” (Lucas 2:29-32). 
 

El narrador destaca que “el padre y la madre del niño estaban asombrados 
de lo que se decía de él” (v. 33). Y después de eso, Simeón predijo que el 
corazón de María sería “atravesado por una espada” (Lucas 2:35). Anunció 
futuros sufrimientos, especialmente la muerte de su hijo en la cruz. 
 

Después de que se llevaron a cabo los ritos prescritos, José volvió con María 
y Jesús “a Galilea, a su ciudad de Nazaret” (v. 39). 



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 Misa el dia de 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! 

Oportunidad  
de Beca 

NO HAY MISA  
8, 10, 11, & 15 de Febrero de 2022 

Para registrarse, para que usted y su familia comiencen a usar el FORMED 
GRATIS... 
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. 

La Doctrina Social Católica en Tiempos de 
Disrupción Religiosa y Política” 

Massimo Faggioli hablará sobre los orígenes y fundamentos de la 
enseñanza social católica, que están profundamente arraigados en la fe de 
los católicos. Este evento de zoom Tegeder Talks de la comunidad de St. 
Frances Cabrini ocurre 

24 de febrero de 2022 19:00 
Preguntas: tegedertalks@cabrinimn.org 

Regístrese en https://cabrinimn.org/tegeder-talks 

Actividades Parroquiales  
Lunes  
7 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 
8 Feb 

Casa Abierta de PreK/Kindergarten 
5:30-7:30 pm 

School 

Miércoles 
9 Feb 

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

Reunión de edificios y terrenos 
7:30-8:30 am 

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

Sala de 
reuniones 
Sala de 

reuniones 
Escuela 

Jueves 
10 Feb 

Reunión de  Knights of Columbus 
6:30-8:00 pm 

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

Sótano de la 
Iglesia  

Sótano de la 
Iglesia  

Viernes 
11 Feb 

NO Adoración 
 NO Adoración hispana 

 

Sábado 
12 Feb 

Sin Actividades Parroquiales Adicionales  

Domingo 
13 Feb 

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

Sesión de Candidatos/Padrinos 10th y 11th 

2:00-4:00 pm 

Escuela 
 

Marian Hall 


