
Si se le pregunta, la mayoría de la gente estará de 
acuerdo en que prefieren la luz a la oscuridad. Sin 
embargo, ¿cuántos de nosotros en un momento u otro 
hemos tratado de ocultarle algo a alguien 
manteniéndolo en la oscuridad? Amamos la verdad y 

la honestidad siempre que se adapte a nuestro propio propósito, pero 
cuando la verdad nos causa alguna incomodidad 
o vergüenza, tratamos de escondernos de ella. 
 

Jesucristo es la luz del Mundo que viene al mundo 
para quitar las tinieblas. El ciego de nacimiento es 
la imagen de nuestra naturaleza humana caída 
que permanece ciega y en la oscuridad hasta que 
Jesús nos cura y nos lleva a la luz a través del poder del Bautismo. 
Aquellos de nosotros que elegimos vivir en Cristo no tenemos razón 
para temer la luz de la verdad. Necesitamos ser personas de luz y 
verdad para otros que todavía tienen que ver la luz y llegar a la 
verdad. A veces puede ser difícil para nosotros ser honestos el uno 
con el otro, pero la honestidad es verdaderamente la mejor política 
cuando se comparte en amor. No olvidemos nunca que Jesús es la 
Luz que llama desde las tinieblas del pecado a la luz de su 
misericordia y perdón. 
 

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. 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA : 27 DE MARZO DE 2022 

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 Viernes    Estaciones de la Cruz en  Español              Iglesia 
 

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

     Sopa servida por estudianted de Confirmación  ♦  Donación libre albedrío 

Drama de Sombras                 7:00 pm                       Abril 13th 

DAR SACRIFICIO 

14-20 de Marzo de 2022 

Sobres Para Adultos Ofertorio 

$10,137.23 $1,060.00 

¿Por qué es tan importante la consagración de Rusia?  

Sin duda, ya habrá oído hablar de la consagración del Santo 
Padre de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María 
el 25 de marzo. Si no está familiarizado con las apariciones 
de Fátima, la emoción que rodea este anuncio puede 
parecerle extraña. Pero si repasamos las peticiones de 
Nuestra Señora de Fátima, las cosas se aclaran. 
 

En su tercera aparición a los niños de Fátima, Nuestra Señora pidió dos 
cosas: la consagración de Rusia y la devoción de los Cinco Primeros 
Sábados de reparación. Si estas solicitudes fueran atendidas, Rusia se 
convertiría y habría paz; si no, Rusia esparciría sus errores por todo el 
mundo, estallaría otra guerra, y un inmenso sufrimiento caería sobre la 
Iglesia y el mundo. Las solicitudes no fueron atendidas y el mundo soportó 
los terribles acontecimientos del siglo XX: la Segunda Guerra Mundial, la 
opresión soviética, la expansión del comunismo, etc. 
 

La consagración de Rusia, por lo tanto, también juega un papel fundamental 
para la paz en nuestro mundo de hoy. En 1984, el Papa San Juan Pablo II 
consagró el mundo al Inmaculado Corazón y mencionó a Rusia de manera 
no específica en esa consagración. Se dice que, según Sor Lucía, Nuestra 
Señora aceptó esta consagración. 
La consagración de Rusia es de vital importancia y podemos ayudar a 
cumplir el otro pedido igualmente crítico de Nuestra Señora: la devoción de 
los Cinco Primeros Sábados. 
Esta devoción debe hacerse para que Rusia se convierta. 
Si aún no tiene el hábito de los cinco primeros sábados, comience en la 
próxima oportunidad disponible (eso es el 2 de abril). Nuestra Señora nos 
pidió que hiciéramos esto (además del Rosario diario) como nuestro papel 
particular para lograr el triunfo de su Inmaculado Corazón y la paz mundial. 
Para cumplir con los requisitos, basta con lo siguiente durante cinco Primeros 
Sábados consecutivos, ofreciendo todo en reparación por los pecados y 
blasfemias cometidos contra el Inmaculado Corazón de María: 
1. Recibir la Comunión 
2. Ir a confesión (se puede hacer ocho días antes o después del sábado) 
3. Rezar cinco decenas del Rosario 
4. Meditar durante quince minutos adicionales sobre los Misterios del 

Rosario. 
Eso es aproximadamente una hora y media de nuestro día. Una vez al mes. 
Podemos hacerlo, y debemos hacerlo. 

http://enews.trinityroad.com/q/qtsaen1thay0XbtLibDLE-HrPagxEyrCiZnZcOJb2ZmaWNlQHN0dGhlby5vcmfDiAqcUBI5MrfbOL9HBXfUaw3lKnGBQ


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) 

                              27 de Marzo 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. 

  

Oportunidades de Campamentos de Verano  
Para obtener mas informacion, visite stthe.org o comuniquese 

con Irene Nelson a ian@sttheo.org o 507-373-5254. 
 

¡TOTUS TUUS ("Totalmente tuyo"),  
          17 al 22 de julio!  - Regístrate antes del 1 de Mayo 

¡Camp Summit!  - Regístrate antes del 1 de Abril 
           25 al 28 de julio, cerca de Lanesboro, MN. 
 Conferencia de Steubenville: - Regístrate antes del 30 de Marzo 
          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     
La solicitud debe entregarse antes del 29 de abril de 2022. 

Conuniquese con Russ Nemec al 507.373.41.654 

También disponible: programa de préstamos para 
estudiantes de KC con tasas muy razonables.  
 

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  
28 Mar 

Adoración 
9:30 am-8:30 pm 

Estaciones de la Cruz 
2:15 pm 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Capilla 
 

Iglesia 
 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
29 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Capilla 

Miércoles 
30 Mar 

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

9:30am-8:30pm 
Clases de Catecismo de grados 5 al 11  

7:00-8:00 pm 

Sala de 
reuniones 

Capilla 
 

Escuela 

Jueves 
31 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

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

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
1 Apr 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

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

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

Iglesia/
Capilla 
Iglesia 

 
Iglesia 

Sábado 
2 Apr 

RCIA 
9:30-11:30 am 

Espectaculo de Subasta Escolar 
5:45 pm 

Church 
Basement 

Marian Hall 

Domingo 
3 Apr 

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

Escuela 

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! 

 

St. Theodore 
Espectáculo de Subasta Escolar  

Sábado, 2 de Abril de 2022 
St. Theodore’s Marian Hall 

Apertura de puertas a las 5:45 pm  
 

Cena ♦ Subastas de postres, ♦ Subastas silenciosas y en vivo  
 Descorche de vino ♦ Rifas 

 

Todavía se aceptan donaciones para la subasta silenciosa y en vivo. 
Los artículos deben estar en condiciones nuevas. Por favor deje los 
artículos en las oficinas de la parroquia o de la escuela. Si necesita 
que recojan artículos o tiene preguntas, llame a Melissa Wittmer al 
507-383-3099. 

Noticias de la escuela St. Theodore 

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! 

Estaciones de la Cruz 
Realizado por nuestros alumnus de 

5th y 6th grado 

 6 de Abril a las  
6:30 pm  

Iglesia de San Teodoro 

Cena de Sopa 
Servido por estudiantes de 

Confirmación inmediatemente 
desupés de las estaciones 

Marian Hall 
Ofrenda Voluntaria 


