
Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor, 
que significa que Dios se manifiesta. 
Tradicionalmente, hay tres eventos asociados con 
esta fiesta, la llegada de los tres reyes, el 
bautismo de nuestro Señor y la fiesta de bodas de 
Caná. Todos estos eventos revelan que Dios se 
nos manifiesta en la persona de su Hijo 

Jesucristo. Los obsequios, los bautizos y las bodas son momentos en 
los que podemos sentir que se genera amor y esto nos hace sentir 
bien y felices. Dios quiere que tengamos una experiencia similar al 
celebrar juntos el amor incondicional por nosotros en la Misa. El 
poder invisible del amor de Dios escondido en la Misa es lo que nos 
da el poder de amarnos los unos a los otros incondicionalmente. 
 

En este mundo cruel en el que vivimos es tan difícil imaginar un Dios 
que sea amor puro, y sin embargo, si nos dejamos abrazar por la 
manifestación del amor de Dios por nosotros, nosotros a su vez 
podemos ser la manifestación del amor de Dios por nosotros. otros. 
De muchas maneras, soy testigo de que cada uno de ustedes 
manifiesta el amor de Dios por sus familias y por las necesidades de 
los demás. Me inspiras a mantener la fe y a continuar mis propios 
esfuerzos para ser la manifestación del amor como sacerdote. 
 

También quiero agradecerles personalmente a todos por la 
maravillosa expresión de su amor por mí esta Navidad y por todos los 
maravillosos obsequios, tarjetas y obsequios. 
 

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. 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (12.23.21) $46,797.00 

EPIFANÍA DEL SEÑOR : 2 DE ENERO DE 2022 

¡Han llegado los sobres de regalos! 
Están ubicados en el área de acceso inferior de la iglesia. 
Por favor asegúrese de recoger su caja. Si  desea una 
caja de sobres, simplemente comuníquese con la oficina 
parroquial al 507-373-0603 y le conseguiremos algunos de 
inmediato. 

¿Cuánto Dura La Temporada Navideña? 
No abandone su árbol el 26 de diciembre. ¡La Navidad acaba de empezar! 
 

Una de las alegrías de ser católicos es que concedemos a nuestras grandes 
fiestas toda la festividad que se merecen. Para nosotros, la Navidad no es 
simplemente un evento de un día que termina tan pronto como ha 
comenzado. De hecho, mientras que el día de Navidad es el día 25, la fiesta 
realmente dura 8 días completos: una octava. La Iglesia celebra sus fiestas 
más sagradas con octavas. En el calendario actual, la Navidad y la Pascua 
tienen sus propias octavas, y en el calendario anterior, las fiestas como 
Pentecostés también las tenían. Y la temporada navideña no termina 
después de la octava. Nuestras celebraciones continúan a través de los 
"Doce Días de Navidad", que terminan en la Fiesta de la Epifanía, el 6 de 
enero, aunque a menudo se transfiere al domingo entre el 2 y el 8 de enero. 
Y aún así, seguimos celebrando. 
 

Según el calendario actual de la Iglesia, la 
temporada navideña no termina hasta la fiesta 
del Bautismo de Nuestro Señor, que suele 
ocurrir el domingo siguiente a la Epifanía. 
 

Según el calendario anterior, la temporada 
navideña se extiende hasta el 2 de febrero, la 
fiesta de la Candelaria. También llamada 
Purificación de Nuestra Señora, o Presentación 
de Nuestro Señor, esta fiesta conmemora el día 
en que Nuestra Señora fue al Templo para cumplir con los requisitos de la 
Ley Mosaica cuarenta días después del nacimiento de Nuestro Señor. 
 

La Navidad es una temporada, no solo un día. La Iglesia nos invita a 
celebrar este glorioso misterio de nuestra redención con semanas de 
regocijo. Otro efecto feliz de este arreglo es que podemos observar el 
Adviento con cierta reserva, penitencia y anticipación, para usarlo como una 
verdadera preparación espiritual para la alegría y las festividades 
navideñas. 
 

A pesar de que el mundo se olvida de la Navidad el 26 de diciembre, ¡te 
animamos a que conserves esas decoraciones y sigas regocijándote con los 
ángeles por la venida del Salvador a la tierra! Aquellos que donaron flores pueden llevarlas a casa después de las 

misas el fin de semana del 2 de enero. 



Noticias de la escuela St. Theodore 

¡Feliz Año Nuevo! 
Regreso a clases, jueves 6 de enero de 2022.  

¡Que tengas un bandito fin de semana! 

Noticias de la Catequesis 

Reanundación las clases de Catecismo 
5th-11th grado:  Miércoles,  5 de enero de 2022, 7-8pm 
                            ¡Fiesta de Epifanía con pizza y actividades divertidas! 

PreK-4th grado: Domingo, 9 de enero de 2022, 10:05-10:55 am 
 

¡Todos los Estudiantes y Patrocinadores de Confirmación! 
¡Asegúrese de trabajar en sus Desafíos de fe! 

Deben presentarse en la próxima sesión de patrocinadores y candidatos, el 
13 de Febrero de 2:00-4:00 pm. 

 

¡Inscripciones para los campamentos de verano próximamente! 
Guarde las fechas para lo siguiente: 

TOTUS TUUS en St. Theodore 

 17-22 de Julio de 2022, jóvenes de la escuela primaria que ingresan al 
1st-6th grado. 

CAMP SUMMIT en Lanesboro, MN 

 25-28 de Julio de 2022, jóvenes de la escuela intermedia que ingresan 
al 6th-8th grado.  

 ¡Oportunidades de liderazgo de equipo (consejero de campamento) 
también disponibles para jóvenes de secundaria! 

¡Asegúrese de consultar los boletines futuros para obtener más información 
sobre cómo puede participar en estas increíbles oportunidades de verano! 
 

 

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

Actividades Parroquiales  
Lunes  
3 Ene 

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 
4 Ene 

No hay actividades Parroquiales adicionales 
 

Miércoles 
5 Ene 

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

Clases de Catecismo de grados 5 al 11  
7:00-8:00 pm 

Sala de 
reuniones 
Escuela 

Jueves 
6 Ene 

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

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

Sótano de 
la 

Iglesia 
Iglesia 

Viernes 
7 Ene 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

 Adoración hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
8 Ene 

No hay actividades Parroquiales adicionales  

Domingo 
9 Ene 

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

Celebración de la Resurrección del Niño Jesús 
12:00-1:00 pm 

Escuela 
 

Iglesia 

Prácticas De Cierre Por Clima Invernal 
Ahora que el invierno está regresando a nuestras vidas, es importante que 
todos estén al tanto de nuestra práctica de cierre. 
En caso de que se cancele la escuela, todas las actividades parroquiales 
también se cancelan y la oficina parroquial también se cierra. Si la escuela 
comienza tarde o cierra temprano, la parroquia seguirá la misma práctica. 
También anunciaremos cierres a través de los siguientes medios: 

♦KAAL TV     ♦KATE Radio 1450 AM     ♦KJLY104.5 / 101.9 Radio 
Letreros en las entradas de la iglesia 

REMIND texto de cancelación y correos electrónicos 
(Debe estar registrado para recibir, llame a la oficina parroquial para 

registrarse) 

Concurso de Navidad de San Teodoro 2021 

 

 

 

¡Gracias a todos los que participaron, ayudaron y actuaron! 

Sínodo sobre las sesiones de escucha 
de la sinodalidad 

El Sínodo sobre la sinodalidad es un proceso de escucha y 
diálogo de dos años que concluirá en 2023. El Papa 
Francisco ha pedido a toda la Iglesia que participe 

activamente en el sínodo, invitando a personas de todos los ámbitos de la 
vida y de todo el mundo a reunirse para orar, compartir experiencias, 
escuchar y buscar la guía y la sabiduría del Espíritu Santo. Consulte los 
boletines futuros para saber cuándo será la sesión de escucha de nuestra 
parroquia. Para obtener más información, visite https://www.dowr.org/synod/
index.html. 

Actualización de registros parroquiales: 
Comience bien el Año Nuevo asegurándose de que sus 
registros estén actualizados en St. Theodore's. 
Simplemente comuníquese con la oficina parroquial al 
373-0603 o envíenos un correo electrónico rápido para 
asegurarse de que tengamos la información más 
actualizada, especialmente si ha realizado algún cambio 
durante el 2021. ¡Gracias! 

Retiro de parejas casadas: La Diócesis de 

Winona-Rochester organizará su séptima reunión anual de 
parejas casadas en Lanesboro, del 18 al 19 de febrero. El 
tema de este año es "Amor misericordioso" y las parejas 
reflexionarán sobre la importancia de la Divina Misericordia en el 
matrimonio. Las parejas casadas disfrutarán de un evento social con vino y 
queso el viernes por la noche con almuerzo y cena incluidos el sábado, 
todo mientras disfrutan del hermoso paisaje de la campiña de Lanesboro. 
Regístrese ahora en www.dowr.org. Tenga en cuenta que el alojamiento no 
está incluido, pero Lanesboro es el Bed & Breakfast Capitol de Minnesota. 

 

Nuevo Precio de Tumba en el Cementerio: 
Cenizas enterradas en el suelo-$400.00 

Cenizas en la pared-$1250.00 
Lápida para Adulto-$600.00 


