
Al comenzar la temporada de Cuaresma, el Evangelio 
enfoca nuestra atención en rastro y tentación. La 
Cuaresma es un tiempo para que pongamos a prueba 
nuestra autodisciplina y para asegurarnos de que no 
estamos esclavizados por nuestras pasiones y los 
placeres de este mundo. Jesús fue capaz de vencer 

las tentaciones del diablo porque sabía quién era y de qué se trataba. 
 
A través de las disciplinas de la Cuaresma: la oración, el ayuno y la 
limosna, podemos redescubrir nuestra verdadera dignidad como 
Discípulos de Cristo, y conquistar la parte de nosotros que prefiere 
obedecer a nuestros deseos egoístas. Comencemos este tiempo de 
Cuaresma con el coraje de asumir el desafío de poner a prueba 
nuestra propia voluntad, para 
que estemos seguros de que 
nada nos apartará del amor de 
Cristo. Lo que ves es el Monte 
de la Tentación, en el que 
Cristo venció al diablo. 
Aprovechemos la Cuaresma es 
un tiempo para vencer las tentaciones del diablo en nuestras vidas. 
 

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. 

PRIMER DOMINGO DE PASCUA : 6 DE MARZO DE 2022 

Únase a nosotros para la Adoración 
Eucarística 

 

Así como hacemos citas con un médico para nuestra 
salud física, también debemos hacer citas para nuestra 
salud espiritual. ¡La Adoración Eucarística es solo un 
tipo de "cita" donde venimos al Maestro Médico, Jesús! 

Durante la Adoración Eucarística los fieles pasan tiempo con Jesús, 
quien está presente en la Eucaristía. La Eucaristía también se conoce 
como el Santísimo Sacramento y normalmente se guarda en un 
tabernáculo. Durante la Adoración Eucarística, el Santísimo 
Sacramento se expone en una custodia y se exhibe en el altar del 
santuario. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús están 
real, verdadera y sustancialmente presentes. 
 

Hay muchas formas de abordar la oración en presencia de la 
Eucaristía. Es un momento para pedirle a nuestro Señor que nos guíe. 
Pídele que te enseñe a orar y luego ora de la manera que te sientas 
atraído. Puede tener una conversación personal, rezar el rosario, leer 
las Escrituras o simplemente sentarse y permitir que la tranquilidad lo 
ayude a escuchar al Señor. 
Invitamos a todos los que deseen experimentar este poderoso tiempo 
de oración a unirse a nosotros para adorar la Eucaristía, 
especialmente durante el Año de la Eucaristía que finaliza en 2022. Si 
desea sentirse más cerca de Jesús esta Cuaresma, considere 
comprometerse a una hora programada de adoración. Las hojas de 
inscripción se encuentran en el área de acceso trasera de la iglesia. 

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

(Sacerdotes adicionales 
presentes) SERVICIO DE PENITENCIA COMUNAL 

 

Adoración Cuaresmal y Estaciones 

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 Sonbras                 7:00 pm                       Abril 13th 

Primavera adelante 

13 de Marzo de 2022 
¡Asegúrese de programar sus relojes una hora antes! 



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 
 
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 

Actividades Parroquiales  
Lunes  
7 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Escuela Estaciones de la Cruz 
2:15pm 

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 
8 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Capilla 

Miércoles 
 9 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

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

Clases de Catecismo de grados 5 al 11  
7:00-800 pm 

Capilla 
 

Sala de 
reuniones 
Escuela 

Jueves 
10 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

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

Reunión de Caballeros de Colón 
6:30-8:00 pm 

Capilla 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia  

Viernes 
11Mar 

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 
 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
12 Mar 

Bautismo 
3:00 pm 

Iglesia 

Domingo 
13 Mar 

Comienza el horario de verano 
Clase de Catecismo de grados PreK al 4  

10:05-10:55 am 
Penitencia Comunitaria 

3:00-4:00 pm 

 
Escuela 

 
Iglesia 

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. 

La colecta de bufandas, mitones, guantes y abrigos de invierno 
en buen estado finaliza el 13 de marzo para Breakthrough 
Ministries. Los voluntarios del área de Albert Lea están ayudando 
a este grupo de ayuda a ministrar a las personas sin hogar en 
Minneapolis. St Theodore tiene cajas de recolección en la parte 
trasera de la iglesia y en la oficina parroquial para donaciones. 
Comuníquese con Mark Blong, 373-0012, si tiene preguntas. 
¡Gracias por tu generosidad! 

Durante la Misa de las 9 a. m. de este fin de semana, 
tendremos el Rito de Envío para nuestros Catecúmenos y 
Candidatos de RICA que han estado participando en la 
formación en la fe mientras disciernen un compromiso de 
unirse a la Iglesia Católica. Este rito ofrece a nuestra 
parroquia la oportunidad de mostrar su apoyo y unirse para 

orar por ellos mientras son enviados al Rito de Elección y Llamado a la 
Conversión Continua. A las 3:00 p. m., el obispo John Quinn les dará la 
bienvenida y les bendecirá en Queen of Angels en Austin. Oren y den la 
bienvenida a los Catecúmenos que serán Bautizados junto con los 
Candidatos que serán Confirmados y recibirán la Sagrada Comunión en la 
Vigilia Pascual. ¡Gracias! 

Conoce Nuestro Nuevo Cementerio Contacto: 
Damos la bienvenida a Josh Fossum, quien ha ocupado el 
rol de sacristán en los cementerios de St. Theodore y St. 
James. Es el gerente de Bayview Freeborn Funeral Home 
y ha estado en Albert Lea durante tres años. Tiene 22 
años de experiencia en funerales en comunidades de 
varios tamaños, incluida la funeraria O'Halloran y Murphy, 

una funeraria predominantemente católica en Saint Paul. Tiene un gran 
conocimiento sobre cómo se llevan a cabo los funerales y entierros 
católicos. Si necesita algún servicio o información del cementerio o tiene 
alguna otra pregunta sobre los servicios católicos tradicionales, no dude en 
llamar a Josh al (507) 373-4330 o comuníquese con la oficina de la iglesia 
(507) 373-0603 y le devolveré la llamada tan pronto como sea posible. 
como sea posible. Espero poder servirle a usted y a nuestras familias 
parroquiales en el futuro. 
 

También nos gustaría aprovechar la oportunidad para agradecer a Steve 
Merfeld por sus muchos años de servicio. Ha sido, y sigue siendo, de gran 
ayuda durante esta transición, ya que Josh está aprendiendo cómo 
funciona el cementerio. Le deseamos todo lo mejor en esta próxima fase de 
su viaje de fe. 


