
En el evangelio de este domingo, a Santiago, Juan y 
Pedro se les da un anticipo del gozo del cielo al ser 
testigos de la transfiguración de Jesús ante sus ojos. 
Esta experiencia será un consuelo para ellos mientras 
sufren presenciando la brutal ejecución de su maestro. 

Muchas veces, me refiero a este pasaje de las Escrituras cuando 
trato de explicar por qué, a veces en nuestras vidas, sentimos una 
fuerte presencia del amor de Dios, pero otras veces parece que Él no 
está en ninguna parte.  
 

Como los discípulos del Evangelio, después de una profunda 
experiencia del amor de Dios, a través de un retiro u otra actividad, 
tenemos que bajar de la montaña, volver a la vida ordinaria donde la 
presencia de Dios no se encuentra tan fácilmente. Los tiempos secos 
en la oración o los períodos de duda no se deben necesariamente al 
hecho de que Dios nos ha abandonado, sino que son oportunidades 
para que seamos atraídos hacia una fe más profunda. La Cuaresma 
puede ser un tiempo así para nosotros, confiemos en que Dios está 
con nosotros incluso cuando está en silencio.  
 

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. 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA : 13 DE MARZO DE 2022 

13 de Marzo de, 2022                                              
3:00 – 4:00 PM 

(Sacerdotes adicionales 
presentes) 

 

SERVICIO DE PENITENCIA COMUNAL 

Adoración 
Lunes-Jueves                        9:30 am - 8:30 pm              Capilla 
Viernes            9:30 am - 6:30 pm               Capilla 
Viernes Hora Santa Hispana    6:30 pm - 8:30 pm              Iglesia 
 

Estaciones de la Cruz 
2:15 pm Lunes      Dirigida por estudiantes de la Escuela         Iglesia 
6:00 pm Viernes    Estaciones de la Cruz  en Ingles                 Iglesia 
6:30 pm Friday    Estaciones de la Cruz en  Español              Iglesia 
 

Estaciones y Cena de Sopa  6:30 pm                         Abril 6th 

Drama de Sombras                 7:00 pm                       Abril 13th 

Ayuna del énfasis en la diferencia; Fiesta en la unidad de toda la vida. 

Ayuna de la oscuridad aparente; Deléitese con la realidad de la luz. 

Ayuna de pensamientos de enfermedad; Deléitese con el poder sanador de 

Dios. 

Ayuna de las palabras que contaminan; Deléitate con frases que purifican. 

Ayuna del descontento; Fiesta en la gratitud. 

Ayuna de la ira; Fiesta en la paciencia. 

Ayuna del pesimismo; Fiesta en el optimismo. 

Ayuna de la preocupación; Fiesta en la providencia de Dios. 

Ayuna de quejarse; Fiesta en la apreciación. 

Rápido de negativos; Fiesta en afirmativos. 

Ayuna de las presiones implacables; Fiesta en la oración incesante. 

Ayuna de la hostilidad; Fiesta en la no resistencia. 

Ayuna de la amargura; Fiesta del perdón. 

Ayuna de la preocupación por ti mismo; Deléitese con la compasión por los 

demás. 

Ayuna de la ansiedad personal; Deléitese con la verdad eterna. 

Ayuna del desánimo; Festín de esperanza. 

Ayuna de los hechos que te deprimen; Deléitese con las verdades que 

elevan. 

Ayuna del letargo; Festín de entusiasmo. 

Ayuna de la sospecha; Fiesta en la verdad. 

Ayuna de los pensamientos que debilitan; Deléitese con promesas que 

inspiran. 

Ayuna de las sombras del dolor; Deléitese con la luz del sol de la serenidad. 

Ayuna de los chismes ociosos; Deléitese con el silencio decidido. 

Ayuna de los problemas que te abruman; fiesta en la oración que sostiene. 

(Autor desconocido) 

Una oración por el comienzo de la Cuaresma 
 

Señor, al comienzo de esta temporada de Cuaresma, siento mi necesidad 
de ti. Sin embargo, no estoy muy seguro de cómo llegar a Ti. Escuché a 
alguien decir, Lee tu Biblia. Pero con demasiada frecuencia las palabras son 
como balas que rebotan en mi cerebro. Escuché a alguien decir "Ora". Pero 
mis oraciones, lanzadas hacia el cielo, Caen de vuelta a la tierra como 
piedras sin vida. Escuché a alguien decir, "meditar", pero mi mente errante 
se perdió en un desierto de pensamientos aleatorios. Señor, háblame a 
través de tu palabra, y deja que penetre en mi mente y en mi corazón. 
Señor, háblame a través de la oración, y convierte en pan las piedras sin 
vida. Señor, háblame en mi meditación, para que pueda ver, en medio del 
desierto de la vida, el camino, la verdad y la vida. 



Marzo 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 parroquial. 

Noticias de la Catequesis 
 

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

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

La presentación es el miércoles 13 de abril a las 7:00 pm para que todos la 
vean. Si está interesado en ayudar con esta hermosa tradición, comuníquese 
con Irene 
 

Sesión de Primera Comunión & “¡Día de Elaboración de 
Pancartas! Se anima a todos los estudiantes que se preparan para su 
Primera Comunión a asistir con sus patrocinadores/padrinos y padres el 
sábado 26 de marzo de 10 a 12:00 p. m. en Marian Hall. Durante esta sesión 
especial, los estudiantes estarán haciendo sus Pancartas de Primera 
Comunión. Se proporcionarán refrigerios. 
 

Puede encontrar información sobre las siguientes oportunidades 
de campamentos de verano en el sitio web de nuestra parroquia 
(stthe.org) o puede comunicarse con Irene Nelson a 
ian@sttheo.org o 507-373-5254. 
 

¡TOTUS TUUS ("Totalmente tuyo"),  
          17 al 22 de julio!  

¡Camp Summit!  
           25 al 28 de julio, cerca de Lanesboro, MN. 
 Conferencia de Steubenville:  
          15 al 17 de julio en Rochester   
 

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! 
 

                    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 mayor o mayor de HS.  La beca 
se debe utilizer 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! 
 

Boletos para la rifa de la Fundación de los Caballeros de Minnesota 
Los Caballeros de Colón venderán boletos para la rifa después de las misas 
de fin de semana de las 5:15 p. m. y las 9 a. m. por $5 hasta abril. Nuestro 
capítulo local de KC recibirá el 50 % de todas las ventas de boletos, que se 
utilizarán para becas locales y otros grandes programas que se llevan a 
cabo durante todo el año. Ayude a apoyar a su capítulo local de K/C. 

Actividades Parroquiales  

Lunes  
14 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Capilla 
 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
15 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Reunión de Trabajo de la Junta de Dotación 
5:15-6:45pm 

Capilla 
 

Sala de 
reuniones 

Miércoles 
16 Mar 

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

9:30am-8:30pm 
NO Clases de Catecismo de grados 5 al 11  

Sala de 
reuniones 

Capilla 
 
 

Jueves 
17 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Grupo de coser a maquina 

1:00-4:00pm 

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

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia  

I 
glesia 

Viernes 
18 Mar 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

Boda 
5:00-6:00 pm 

Estaciones de la Cruz 
6:00-6:30 pm 

Adoración Hispana y Estaciones 
6:30-8:00 pm 

Iglesia/
Capilla 
Iglesia 

 
Iglesia 

 
Iglesia 

Sábado 
19 Mar 

RCIA 
9:30-11:30 am 

Sótano de la 
Iglesia  

Domingo 
20 Mar 

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

Prácticas de Teatro de Sombras 
5:00-6:00 pm 

Escuela 
 

Iglesia 

Noticias de la escuela St. Theodore 

Gracias a todos los que compraron boletos para la rifa de United Catholic 

de nuestros estudiantes. ¡Recolectamos un total de $13,566.00! El sorteo 
de la rifa se llevó a cabo el jueves 10 de marzo. Si resultó ganador, Catholic 
United Financial se comunicará con usted. 
 

Todavía estamos aceptando inscripciones para nuestro programa de 
Pre-K. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela al 507-373-
9657. 

¡Que tengas unas vacaciones de primavera bendecidas! 

Flores de Pascua: Addie’s Floral & Gifts ahora tomará 

pedidos para aquellos que quieran donar flores para Pascua. 
Ella ofrecerá las siguientes plantas en rosa, amarillo, blanco 
o lavanda, todo en papel de aluminio con un lazo: 
      ♦ Ciclamen y Kalanchoe - $17 ♦ Mamás - $15 ♦ Lirios - $12 
 

Visite o comuníquese con Addie’s Floral & Gifts al 507-377-2081 para 
enviar su pedido el 28 de marzo de 2021 o antes. ¡Gracias! 


