
¿Me amas? 
 

Esta es la pregunta que Jesús le hace a Pedro en el 
Evangelio de hoy, pero también es la pregunta en 
todos nuestros corazones. Es un hecho comprobado 
que los seres humanos necesitamos amor, así como 

necesitamos comida, agua, vestido y todas las demás necesidades 
de la vida. Todos tenemos hambre de amor y haremos cualquier cosa 
para conseguirlo. Si estamos buscando el amor en los lugares 
equivocados, podemos terminar lastimándonos a nosotros mismos y 
a los demás. El amor no se puede comprar, ni vender, ni ganar, ni 
tomar; debe darse libremente. La mayoría de las veces, el amor que 
buscamos termina decepcionándonos porque siempre parece haber 
condiciones puestas en ese amor, que lo amargan. 
 

Sin embargo, Jesús nos ofrece un amor que es incondicional, un 
amor que nunca terminará. Todo lo que tenemos que hacer es 
recibirlo amándolo a Él a cambio. Una vez amados por el amor 
incondicional de Dios, a nosotros se nos da el poder de amar a otros 
incondicionalmente con Su amor. Una vez amados por Dios 
incondicionalmente, somos capaces de amar a los demás sin contar 
el costo ni poner condiciones a nuestro amor. Jesús ha dado su vida 
por nosotros. Demos nuestra vida por él y, a cambio, recibamos el 
don del amor incondicional por los demás. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familia que lloran 
la pérdida de su ser querido: 
• James Cisewski (murió el 21 de Abril de 2022) 

• Ray Luna (murió el 19 de Abril 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. 

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. 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (4/22/22) $31,232.00 

TERCER DOMINGO DE PASCUA, 1 DE MAYO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

18-24 de  Abril de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$14,501.00 $1,822.23 

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 

¿Cuánto dura la temporada de Pascua? 
Al igual que la Navidad, la Pascua no 

es una fiesta de “un día”. 
La octava: los ocho días de regocijo que 
constituyen nuestras conmemoraciones 
de Pascua y Navidad. ¿Pero nuestra 
celebración de Pascua termina ahí? ¿Se 
acaba todo una vez que concluye la 
octava? 
 

La respuesta contundente es: ¡No! 
 

La temporada de Pascua continúa durante cincuenta días 
completos, hasta la fiesta de Pentecostés (que es el 5 de junio de 
este año). La Pascua es la fiesta más importante del calendario 
litúrgico, y tiene sentido que la Iglesia celebre no solo una fiesta, no 
solo una octava, sino todo un tiempo en honor a la Resurrección de 
Nuestro Señor. 
 

Dentro de estos cincuenta días celebramos algunas fiestas 
importantes: el Domingo de la Divina Misericordia, la Fiesta de la 
Ascensión y, finalmente, Pentecostés, ¡el cumpleaños de la Iglesia! 
 

http://enews.trinityroad.com/q/e074LKBhN4n0X8tMI5e4_Eds6SKB9At4LAfZcOJb2ZmaWNlQHN0dGhlby5vcmfDiAfLr7g6KQcpcLeVkcznKEPaX648g


Actividades Parroquiales  

Lunes  
2 Mayo 

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 
3 Mayo 

No Actividades Parroquiales Adicionales 
 

Miércoles 
4 Mayo 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
5 Mayo 

Grupo de coser a maquina 
1:00-4:00pm 

Practica de coro Hispano 
6:30-8:00 pm 

Sótano de la 

Iglesia 

Sótano de la 

Iglesia 

Viernes 
6 Mayo 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Capilla 
 

Capilla 

Sábado 
7 Mayo 

Funeral: Jim Cisewski 
10:30 Visitación  11:00 am Servicio 

Reunión de primavera 
1:00-3:00 pm 

Bautismo: Adal Ortiz 
3:00 pm 

Bonnerup 
Chapel 

Marian Hall 
 

Iglesia 

Domingo 
8 Mayo 

Feliz día a todas las Mamás 
 

Noticias de la Catequesis 

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") 

Un programa juvenile católico de verano  
Viniendo a St. Theodore’s 
17 - 22 de Julio de 2022 

¡TOTUS TUUS combina la catequesis y la DIVERSIÓN!  La juventud 
y las energía de los líderes es contagiosa. La inscripción cuesta $15 
por niño ($30 máx. Por familia).  Totus Tuus está abierto a jóvenes de 
1st-6th grado, así como a jóvenes de secundaria y preparatoria de 7th-
12th grado.  Los volantes informativos, que incluyen un formulario de 
registro y formas para que todos los feligreses se ofrezcan como 
voluntarios, se encuentran en ambas entradas de la iglesia. ¡Por favor 
regístrese antes del 1 de mayo!  Necesitamos más participantes para 
poder llevar a cabo este programa.  - Regístrate antes del 1 de Mayo. 
 

Camp Summit 
          25-28 de Julio, cerca de Lanesboro, MN.  
          Regístrate antes del 1 de Junio. 
 

 

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.  
 

Felicidades a Nuestras Primeras Comuniones                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

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

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. 
 

Estamos oficialmente en nuestro último mes de clases. ¿Cómo ha 
sucedido esto? Ha sido maravilloso ver crecer a nuestros estudiantes a lo 
largo de este año escolar. 
 

Tenemos algunos eventos de verano próximamente. 

 Durante la Semana de la Feria tendremos instalado el Restaurante St. 
Theodore en el recinto ferial. Habrá algunas oportunidades de 
voluntariado para este evento, estén atentos. 

 

 También organizaremos una recaudación de fondos del Golfo el 28 
de agosto, así que comience a pensar en sus equipos. 

Los mantendremos informados a medida que estos eventos comiencen a 
acercarse. 
 

¡Que tengas un bendito fin de semana! 

 Gracias Dios Por 
Nuestras Madres 

Padre Celestial, exaltamos a todas 
las madres hoy y les agradecemos por 
su guía y amor. Te pedimos que los 

bendigas con Tu propio amor especial, 
hoy y siempre. Amén. 


