
En el Evangelio, Jesús nos advierte del peligro de 
la racionalización. Dice que si alguno hace pecar a 
uno de estos pequeños que creen en mí, mejor 
sería que le pusieran al cuello una gran piedra de 
molino y lo arrojaran al mar. Jesús se está 
refiriendo a la racionalización, que siempre nos 

hace daño a nosotros mismos y a los demás. Racionalización 
significa justificar un comportamiento que sabemos que es 
incorrecto o inmoral porque nos resulta placentero. Si crecimos 
racionalizando el comportamiento malo o pecaminoso, es muy 
probable que cuando lleguemos a la edad adulta ya no seamos 
conscientes de que el comportamiento es incorrecto o 
pecaminoso. Una vez que aceptamos el pecado como un 
comportamiento aceptable, les enseñaremos a otros que este 
pecado está bien. 
 

 Hollywood, y los de la industria cinematográfica, es un gran 
ejemplo de los que entran en esta categoría. El famoso actor Bing 
Cosby una vez se opuso a la inmoralidad en las películas en las 
que actuaba. El director de cine racionalizó este tipo de actuación 
al afirmar que solo describen la forma en que la gente se comporta 
en público. Bing Cosby respondió que no era así, pero si sigues 
proyectando este tipo de comportamiento en tus películas pronto 
el público lo seguirá. Esto es lo que ha sucedido con la moralidad 
en los Estados Unidos y es exactamente a lo que Jesús se está 
refiriendo con Su advertencia en el Evangelio. 
 

La próxima vez que pensemos en hacer algo que sabemos que 
está mal, pensemos en la advertencia de Jesús y asegurémonos 
de no ceder ante la racionalización del pecado. 
 
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   

Desde el escritorio del padre Kurt Actividades Parroquiales  
Lunes  

27 Sept 
Loaves & Fishes  

4:45-5:30pm 
 

Estudio Biblico 
6-8:00pm 

 

Vida en el Espiritu 
6-7:00pm 

Iglesia 
 
 

Iglesia 
 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes   
28 Sept 

Conferencias de Padres y Profesores 
3:30-7:00pm 

Escuela St. 
Theodore 

Miércoles 
29 Sept 

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

 

Clases de Catesismo para 5th-11th 
7-8:00pm 

Sala de reunion 
parroquial 

 

Escuela  
Marian Hall 

Jueves  
30 Sept 

Conferencias de Padres y Profesores 
3:30-7:00pm 

Reunión del consejo parroquial 
6:30-8:00pm 

Escuela St. 
Theodore 

 

Iglesia 

Viernes 
1 Oct 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

 
Iglesia  

Sábado 
2 Oct 

RCIA 
9:30am -12:00 pm  

 

Bautismo: Familia, Cruz y  
 Annilla Elijah 

3:00pm 

Sala de reunion 
parroquial 

 

Iglesia 
 

Domingo 
3 Oct 

Bautismo: Monroy 
10:00am 

Clases de Catesismo para PreK-4th 
10:05-10:55am 

Iglesia 
 

 
Escuela  

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. 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Confirmación 
 

Marque sus calendarios 
Rosario por nuestra Nación 

16 de Octubre de 2021 a las 12 del mediodia 
Estacionamiento de West Clark Street 

Sábado 16 de Octubre de  
5:15 pm Misa 



Noticias de la escuela St. Theodore 

 Nos gustaría dar las gracias a Knigths of Columbus que sirvieron como 
nuestro guardias de cruce de nuestro marathon de la escuela. Gracias por 
mantener a nuertros estudiantes seguros. 
 

Necesitamos ayudantes en el comedor. Debe haber realizado Virtus 
Training para ser voluntario y se puede realizar fácilmente en línea. 
Necesitamos ayuda los lunes, miércoles y viernes, el horario es de 11: 35-
12: 45pm. Recibirás un almuerzo gratis por ser voluntario. Si desea 
ayudarnos, comuníquese con la escuela al 507-373-9657. 
 

¡Que tengas un bendito fin de semana largo! 

Si usted o alguien a que conoce que está confinado en 
su hogar o en un asilo de ancianos y le  gustaría recibir 
la Eucaristía, por favor llame a la oficina parroquial al 
373-0603 para inscribirse. 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los 

siguientes miembros de la familia de la iglesia a 
través del Sacramento del Bautismo 
• Levi Glenn Engebretson, hijo de Ryan & 

Stephanie Engebretson. 
• Aaliyah Jose’s Guerrero, hijo de Jose 

Guerrero & Jazmin Bueno 
Celebramos las bendiciones de sus hermosas almas eternas y 
que podamos ayudarlo a convertirse en el santos que el 
Señor los ha llamado a ser. 

Noticias de formación en la fe 

Buscamos sustitutos para los grados 5 al 11 
Por favor comuníquese con la directora al 507-373-5254 o envíe un 

correo electrónico a ian@sttheo.org. 
 

¡No es tarde para registrarse!  
Grados 5-11  

Miércoles de 7 a  8 pm en la Escuela  & Marian Hall 
PreK-4 Grado 

Domingo 10: 05-10: 55 en la escuela 
¡Se requerián MASCARILLAS hasta Nuevo aviso! 

Formularios de inscripción disponibles en el sitio web de St. Theodore bajo 
Faith Formation y en las entradas delantera y trasera de la iglesia. Por favor 
tráigalo a clase o déjelo en la oficina de la parroquia o la escuela. 
 

Irene Nelson, Directora de formación de fe 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (9.3.21) $37,042.00 

Nos quedan $18,563 por recaudar.  Considere hacer su parte para 
ayudarnos a alcanzar nuestra meta.  Lo que no se recaude debe 

pagarse con el presupuesto de la iglesia. ¡Gracias! 

Cadena de oración:Cadena de oración: Norma y 

Jeffrey Kane están listos para comenzar a recibir sus 
peticiones de oración en español. Llame al 507-279-9828.  

Oración 

Los católicos de los EE. UU. Se unen a través 
del ministerio Box of Joy para enviar regalos 
de Navidad a los niños de los países en 
desarrollo. El Consejo de Mujeres Católicas 

del Área de Austin patrocina este programa y se recolectaron más 
de 435 cajas y se enviaron a Cross Catholic Outreach para ser 
distribuidas a siete países extranjeros. St. Theodore tiene 20 cajas 
ubicadas en las área de acceso frontal y posterior de la iglesia. Si 
está interesado en llenar una casilla, firme con su nombre y 
número en la hoja que se encuentra junto a las casillas. Todas 
las cajas deberán estar de regreso en nuestra oficina parroquial 
antes del 4 de noviembre. Las cajas tienen una lista de los artículos 
necesarios y también se necesitan $ 9 en cada caja para el envío 
postal; $ 2 de los nueve van a la misión. 

Las clases de RICA comenzarán el sábado 25 
de septiembre a las 9:30 am en la sala de 
reuniones parroquial. Si está interesado o desea 
más información, llame a la oficina parroquial 
(507 373 0603). El padre Kurt, Gina Montero y Judy Popp-
Anderson facilitarán las sesiones. 

Baby Bottle Campaign: ¡¡Vuelve la campaña de 

Biberones !! A partir del fin de semana del 2 y 3 de octubre; 
Los biberones estarán disponibles en el espacio de reunión. 
¡Simplemente llene la botella con su cambio de repuesto y 
devuélvala al moisés a finales de octubre! Las donaciones 
brindan asistencia a mujeres embarazadas y mujeres con 
bebés a través del Fondo de Asistencia para la Madre y el 
Niño. Caridades Católicas ayuda a más de 150 mujeres de 
todas las religiones cada año. Dios los bendiga a todos y su 
generosidad !! 

Venga el Reino 
Nuestra Conferencia Inaugural del  

Espíritu Santo Vivo 
Dos días de charlas inspiradoras, adoración, testimonio,  

oración y música. 

Conferencia completa: 12-13 de noviembre de 2021 
Iglesia de San Teodoro, Albert Lea 
Traducción al español disponible 
Servicio de curación vespertino 13 de noviembre 
              Oradora principal: Barbara Heil de 
              Ministerios de Su Corazón, Católico Convertido, 
              Confencista y Misionera Internacional. 
 Registracion: www.dowr.org 

¿Está usted o un ser querido 
experimentando atracción 

por personas del mismo sexo  
                             y está buscando respuestas? 

 

Alentar, un ministerio dedicado a las necesidades espirituales 
de padres, hermanos, hijos y otros parientes y amigos de 

personas que sienten atracción por personas del mismo sexo, 
también está disponible. Comuníquese con la Oficina 

Diocesana de Vida, Matrimonio y Familia al coraje@dowr.org 
o al 507-858-1273. 

Coraje  

Fe En Acción 


