
En el Evangelio de este domingo, Jesús cura a un 
hombre que había sido sordo y no podía hablar 
con claridad. A menudo en nuestras vidas 
encontramos que, aunque deseamos escuchar y 
comprender a las personas más cercanas a 
nosotros, no es así. Nos dicen que no los 

escuchamos ni los conocemos, cuando creemos que sí. Es fácil 
caer en la rutina de asumir lo peor de los demás, debido a 
acciones pasadas. Jesús siempre estaba dando a las personas 
una segunda oportunidad en la vida, ya sea sanándolas de una 
enfermedad debilitante o perdonándolas de un estilo de vida 
pecaminoso del pasado. 
 

Como cristianos, estamos llamados a vivir como vivió Jesús, 
perdonando el pasado y asegurando a los demás nuestro amor y 
perdón incondicionales. Aunque nunca es útil pasar por alto o 
aceptar un comportamiento pecaminoso y destructivo, es nuestro 
deber ser amables y amorosos con las personas que Dios ha 
puesto en nuestras vidas. Escuchar con compasión y comprensión 
es un regalo de Dios que todos nosotros podríamos estar más 
abiertos a recibir. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

    NO Loaves & Fishes el 6 de Septiembre! 

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  

6  Sept 
Oficina Parroquial Cerrada Por Feriado Del Día del Trabajo 

No Loaves y Fishes u otros eventos parroquiales. 

Martes   
7 Sept 

No hay eventos parroquiales adicionales  
 

Miércoles 
8 Sept 

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

Sala de 
reunioniones 

Jueves  
9  Sept 

Knights of Columbus la reunión 
6:30-8:00 pm  

 

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

Sótano de la 
Iglesia 

 

Iglesia 

Viernes 
10 Sept 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia  

Sábado 
11 Sept 

Bautismo: Hijos de Karla Garcia 
2:00pm 

Bautismo: Dante Espinosa 
3:30pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
12 Sept 

Bautismo: Garcia-Roland 
11:00am 

Iglesia 

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. 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

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. A partir de finales de septiembre, St. 
Theodore tendrá 20 cajas ubicadas en el área de acceso 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. 

Un ENORME agradecimiento a todos 

los involucrados en hacer de la Misa en 

el Parque una celebración espiritual 

conmovedora. Qué bendición poder 

celebrar el abundante amor del Señor 

por nosotros en Su hermosa creación 

bajo la brillante luz del sol, 

proporcionada específicamente por 

nuestro Señor. ¡Un agradecimiento 

especial a quienes donaron la deliciosa comida y a quienes se tomaron 

el tiempo para prepararla! ¡Todos estaban bien alimentados y 

disfrutaron de la comida con fraternidad! 



Noticias de la escuela St. Theodore 

¡Estamos empezando a darnos prisa! Nuestros estudiantes se están 
acostumbrando a sus rutinas y horarios. Es genial ver a los estudiantes 
emocionados de estar en la escuela. 
 

Tenemos el primer evento escolar, nuestro Maratón Escolar, el 24 de 
septiembre. Nuestros estudiantes caminan por la totalidad de Fountain 
Lake. Puede empezar a ver a los estudiantes pidiendo donaciones. Si 
desea donar o patrocinar a un estudiante, puede dejarlo en la escuela o en 
las oficinas de la parroquia. Si patrocina a un estudiante, asegúrese de 
incluir el nombre del estudiante. 
 

Consulte el boletín informativo semanal de las escuelas en el sitio web de 
St. Theodore en www.sttheo.org para conocer las actualizaciones y los 
acontecimientos de la escuela. 
 

¡Que tengas un bendito fin de semana largo! 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los siguientes miembros de la 

familia de la iglesia a través del Sacramento del Bautismo 

 Esmael Dean Bueno Anderson, hija de Juan M. Bueno y Lark 
Anderson 

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 

Se necesita Maestro(a) de formación en la fe  de 3 
y 4 grado y ayudantes sustitutos de formación en 

la fe 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. 
 

¡Las clases empiezan! 
5th-11th Grados 

Miércoles 15 de septiembre, de 7 a 8 pm en School & Marian Hall 
PreK-4th Grados 

Domingo 19 de septiembre, 10: 05-10: 55 en la escuela 
Asegúrese de que sus hijos se registren antes para asegurarse de que 

tengamos suficientes materiales para ellos. 
 

Irene Nelson, Directora de formación de fe 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (8.27.21) $35,657.00 

Nos quedan $19,948 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.  

El Rito de Iniciación Cristiana (RICA) es un proceso de exploración de la fe 
católica. Las sesiones comenzarán el sábado 25 de septiembre a las 9:30 
am en la sala de reuniones parroquial. Cualquiera que esté interesado en 
explorar la fe es bienvenido. Algunos participantes anteriores compartirán su 
experiencia durante las misas el fin de semana del 11 al 12 de septiembre. 
 Aquellos que podrían querer asistir a RICA incluyen: 

 Aquellos que han estado asistiendo a servicios o eventos 
católicos con su familia, otros o solos. 

 Cualquier persona interesada en la fe católica que quiera 
comprender y / o saber más sobre la fe. 

 Cualquier persona interesada en unirse a la iglesia y que no haya sido 
bautizada 

 Aquellos que han sido bautizados y no han sido confirmados 

 Aquellos que han sido católicos pero quieren comprender la liturgia y 
los principios de la fe más plenamente. 

 Aquellos que se sienten llamados a explorar la fe, tal vez tengan 
hambre de una relación más cercana con Cristo o simplemente quieran 
saber más sobre la vida y la adoración católica. 

Invite a cualquier persona que le haya preguntado por qué es católico o 
haya expresado interés en la fe. Los participantes no necesitan 
comprometerse a unirse a la Iglesia, solo el deseo de buscar a Dios y 
explorar es una razón para venir. 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. 

¿Qué imagen se esconde en los ojos de Nuestra Señora de 
Guadalupe? 

La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, impresa milagrosamente en la 
tilma de San Juan Diego en 1531, guarda maravillosos secretos. 

 

Miguel Ángel dijo una vez: “Solo Dios crea. El resto de nosotros 
simplemente copiamos ". 
 

Ciertamente, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ilustra el arte 
divino de Dios. El espectador puede conmoverse profundamente 
simplemente al contemplar la elegante composición de la imagen: la 
expresión gentil de Nuestra Señora, los colores radiantes, los detalles 
intrincados, pero la belleza y el simbolismo de este retrato son mucho más 
profundos de lo que podemos ver a simple vista. 
  

En 1929 y nuevamente en la década de 1950, la imagen de una figura 
humana fue descubierta en los ojos de Nuestra Señora. Estudios 
posteriores revelaron que esta imagen se triplicó y se distorsionó un poco, 
tal como lo sería un reflejo en un ojo humano vivo. Más recientemente, un 
ingeniero llamado Dr. José Aste Tonsmann, quien comenzó sus estudios 
sobre los ojos de Nuestra Señora de Guadalupe en 1979, dijo que hay 
muchas más figuras reflejadas en su mirada. Tonsmann magnificó los ojos 
de Nuestra Señora x2500 y encontró una escena representada en ellos: el 
mismo momento en que Juan Diego desplegó su tilma para revelar la 
imagen milagrosa al obispo Juan de Zumárraga. Otros testigos de esa 
famosa escena también son visibles, pero los estudios del Dr. Tonsmann 
revelaron aún más. Otro grupo es visible en el centro de los ojos de Nuestra 
Señora: una familia, con un padre, una madre y varios hijos. Dos figuras 
más son aparentes detrás de la madre, que Tonsmann cree que son 
abuelos. Tonsmann conjetura que quizás esta imagen de una familia 
permaneció sin descubrir hasta que las técnicas modernas pudieran 
revelarla, de modo que veríamos esta imagen en un momento en que la 
familia estaba siendo atacada. 
 

Las increíbles imágenes que se encuentran dentro de los ojos de Nuestra 
Señora se suman a las características milagrosas de este retrato impreso 
divinamente. Los estudios han demostrado repetidamente que no se utilizó 
pintura, pigmento, dibujos o pinceladas para crearlo. Además, la fibra 
vegetal de la tilma debería haberse desintegrado después de veinte años. 
Quinientos años después, sobreviven en hermosas condiciones. 
 

Incluso si no puede hacer la peregrinación a la Ciudad 
de México para ver la tilma original, aún puede venerar 
a Nuestra Señora de Guadalupe a través de una 
hermosa placa que muestra su imagen. Puede colgarlo 
en un lugar de honor y crear su propio santuario en 
casa a la Patrona de las Américas 


