
Esta semana es el Domingo de Ramos o también 
conocido como “Domingo de Pasión”. La única 
liturgia del año donde escuchamos dos relatos 
evangélicos diferentes. Estas historias transmiten 
dos reacciones completamente diferentes a la 

venida de Jesús a Jerusalén. En la primera lectura del Evangelio, 
Jesús es recibido como un héroe, honrado con ramas de palma 
como si fuera un Rey. El segundo tiene a Jesús saludado como un 
criminal, con odio y gente despreciándolo, clamando por Su 
muerte. Lo que es más interesante es que estas dos reacciones 
completamente diferentes a la presencia de Jesús vinieron del 
mismo grupo de personas. ¿Cómo pudo cambiar tan rápidamente 
la opinión de la gente sobre Jesús? 
  

Tener la oportunidad de caminar los mismos pasos que Jesús 
caminó para entrar a la ciudad de Jerusalén me ayudó a apreciar 
la religiosidad caótica que rodeaba la ciudad y que creaba una 
atmósfera volátil para Jesús. Incluso hoy en día, la gente está 
tratando de vender artículos religiosos y brindar todo tipo de 
servicios para ganar un poco de dinero. La popularidad de Jesús 
habría atraído a muchas personas por muchas razones diferentes. 
Es fácil subirse al carro de Jesús cuando las cosas van bien, pero 
culparlo cuando las cosas son difíciles. 
 

A diferencia de la multitud, Su madre María nunca culpó a Dios 
por el sufrimiento de su hijo. Ella sufrió junto con Él, con la 
esperanza de que Dios vendría en su ayuda. Nunca estamos 
solos en nuestro sufrimiento. Jesús camina con nosotros en los 
desafíos y decepciones de la vida. Terminado el Domingo de 
Ramos, comenzamos la Semana Santa en la que caminamos con 
Cristo hacia el Calvario y esperamos su resurrección en el tiempo 
de Pascua. Nuestro camino concluirá con la celebración del 
Triduo, que consta de las tres liturgias del Jueves Santo, Viernes 
Santo y la Vigilia Pascual. Que todos los que podamos celebrar el 
Triduo estemos listos y dispuestos a enamorarnos más 
profundamente de Cristo nuestro Salvador. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familia que lloran la pérdida 
de su ser querido: 

 James Leonard “Pat” Lair                                               
(murió el 30 de March de 2022) 

Oramos para que el amor, la misericordia y la compasión de 
nuestro Señor traigan paz y consuelo a su familia durante 
este momento difícil. Oramos que el Señor les conceda paz,  
misericordia y descanso eterno a sus almas. 

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. 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (4/1/22) $27,837.00 

DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR: 10 DE ABRIL DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

21-27 de Marzo de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$8,290.00 $1,286.36 

Semana Santa 2022  
Horarios de Misas 

   Jueves Santo                14th Abril     7:00 pm 
   Viernes Santo              15th Abril      3:00 pm  &  7:00 pm (Español)     
   Vigilia Pascual              16th Abril      8:00 pm 
   Resurrección del Señor  17th Abril        7:30 am 
                        9:00 am 
                        11:00 am (Español)     

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 

Intenciones de la misa 
        Envíe sus intenciones para la próxima semana en la Hoja de intención      
           de misa ubicada en la mesa en el área de acceso posterior. Las  
              intenciones se agregan más antes del comienzo de la Misa. 

Parroquia y Oficinas Cerradas 
 

Lunes de Pascua, 
18 de abril de 2022 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
11 Abril 

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 
12 Abril 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Decoración de la Iglesia 
1:30pm-3:30pm 

Reunión de la Junta de Dotación 
5:15-7:15 pm  

Capilla 
 

Iglesia 
 

Marian Hall 

Miércoles 
13 Abril 

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

9:30am-8:30pm 
Drama de Sombras 

7:00-8:00 pm 

Sala de 
reuniones 

Capilla 
 

Iglesia  

Jueves 
14 Abril 

Misa de Jueves Santo 
7:00pm 

 

Viernes 
15 Abril 

Decoración de la Iglesia 
10:00-11:00 am ♦ Iglesia 

Novena de la Divina Misericordia 
12:00-1:00 pm ♦ Iglesia 

Servicio de Viernes Santo 
3:00 pm Inglés  &  7:00 pm Español 

 

Sábado 
16 Abril 

Decoración de la Iglesia 
8:30-10:00 am ♦ Iglesia 

Novena de la Divina Misericordia 
12:00-1:00 pm ♦ Iglesia 
Misa de Sábado Santo 

8:00 pm ♦ Iglesia 

 

Domingo 
17 Abril 

Misa de Domingo de Resurrección 
7:30 y 9:00 am Inglés  &  11:00 am Español 

Novena de la Divina Misericordia 
12:00-1:00 pm ♦ Iglesia 

 

Noticias de la Catequesis 
 

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

                             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 más información, visite stthe.org o comuníquese 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 

Conferencia de Steubenville: - Regístrate antes del 27 de Abril 
          15 al 17 de julio en Rochester  
¡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. 
 

Todavía se necesita asistencia en efectivo para ayudar a  
aligerar el costo financiero de la tarifa de una persona para  
asistir al campamento. Los sobres de donación se encuentran 
en la entrada trasera de la Iglesia.  
                           

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

Visitas domiciliarias: Al padre le encantaría visitar y 

conocer a nuestros feligreses confinados en sus hogares. Si 
usted o alguien que conoce desea que el Padre venga a 
visitarlo, comuníquese con la oficina parroquial para programar 
una hora al 373-0603. 

Oportunidad  
de Beca 

 

Noticias de la escuela St. Theodore 

                Todavía estamos aceptando inscripciones para el programa de  
                  prekínder 2022-2023. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con la escuela al 507-373-9657. 
 

Tenemos dos presentaciones más de las Estaciones de la Cruz 
por nuestros alumnos los lunes 4 y 11 de abril a las 2:15 pm. 
Todos son bienvenido a unirse a nosotros! 
 

                       Gracias a todos nuestros organizadores, voluntarios y  
                       donantes que ayudaron a que nuestra Auction Extravaganza  
                       fuera un éxito este año. ¡Esperamos que todos se hayan          
                       divertido! 
 

¡Que tengas un bandito fin de semana! 

Calendario Parroquial 
Debido a que el calendario parroquial comienza a llenarse 
rápidamente, es muy importante que se comunique con la 
oficina parroquial cuando desee programar un bautizo, una 
quinceañera, una boda o cualquier reunión con el Padre u otros eventos 
que deban programarse en la parroquia. Si no se comunica con la oficina 
parroquial, es posible que no obtenga la fecha o el espacio que desea, ya 
que otra persona que se comunique con la oficina puede terminar 
tomando la fecha que originalmente deseaba. Incluso si habla con el 
padre para verificar si está disponible, todavía quiere que se comunique 
con la oficina parroquial para que también se pueda poner en el 
calendario parroquial. ¡Gracias! 

Drama de Sombras de las Estaciones de la Cruz 
Presentado por los Estudiantes de Confirmación 

Miercóles, 
13 de Abril de 2022 

  7:00 pm        
Iglesia de 
San Teodoro 

Llamando a todos los católicos a venir a celebrar la Fiesta 
de la Divina Misericordia el domingo 24 de abril de 2022. 

Adoración & Confesiones 2-3:00 pm  
Coronilla 3:00 pm  

¿Sabías que el Señor dijo que esta fiesta sería un día la  
“última esperanza de salvación”?  

¿Qué tiene de especial la Fiesta de la Divina Misericordia?   
¡Es la promesa del perdon de todos los pecados y el castigo para 

cualiquier alma que se confiese y luego reciba a Jesús en la 
Sagrada Comunión en el Día de la Fiesta de la Divina Misericordia! 


