
En el Evangelio de hoy, Juan nos cuenta la 
historia del primer milagro de Jesús. Jesús y sus 
discípulos habían sido invitados a una boda 
familiar. María, la madre de Jesús, también 
estaba allí y todavía estaba actuando como su 
madre. Ella le pide que salve a la fiesta de bodas 
de la vergüenza proporcionando más vino para la 

boda. Jesús sigue actuando como un hijo cuando le pregunta a su 
madre por qué debería involucrarse. María no responde a su 
pregunta sino que asume que Jesús la obedecerá. Ella ordena a los 
sirvientes que hagan lo que él les diga. Así, Jesús convierte unos 
ciento cincuenta galones de agua en vino de la mejor calidad. 
 

Juan hace uso de esta historia para ayudar a ilustrar el tema de su 
Evangelio, que es que Jesús es la manifestación plena del amor de 
Dios por su pueblo. Esa cantidad de vino en cualquier ocasión podría 
haber sido motivo de gran escándalo. De ninguna manera Juan nos 
está diciendo que Jesús aprueba la embriaguez. Sin embargo, está 
usando la historia para ilustrar la abundancia del amor de Dios que 
está siendo derramado por el sacrificio de su hijo al mundo. Juan está 
diciendo que al poner nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y 
Salvador, estaremos totalmente satisfechos en esta vida y en la 
venidera.  
 

Elijamos a Cristo para que sea nuestra fuente de felicidad y nunca 
más tendremos sed. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familias que lloran la 
pérdida de su ser querido: 
• Michael Johnson (murió el 30 de Deciembre de 2021) 

• San Juana (Judy) Flores (Cruz) (died January 5, 2021) 

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

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 (1.7.22) $48,407.00 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO : 16 DE ENERO DE 2022 

Clima Invernal 
Ahora que el invierno ha vuelto oficialmente a nuestras vidas, es importante 
que todos estén al tanto de nuestra práctica de cierre. En el 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 KATE Radio 1450 am, KAAL TV, REMIND Text & email, 
Signs on Doors. 

Novena de 9 días por la vida: ¡La página de registro 
para la novena de 9 días por la vida ya está activa! 
Cualquiera puede registrarse para recibir la novena del 
19 al 27 de enero por correo electrónico diario o 
mensajes de texto en 9daysforlife.com. San José, 

defensor de la vida, ¡ruega por nosotros! 

Este viernes 22 de enero, (el aniversario de Roe v. Wade) 
la Iglesia en los Estados Unidos observa el “Día de 
Oración por la Protección Legal de los Niños No Naci-
dos” anual. Este día está reservado para orar por la 
protección legal de la vida humana y para hacer peni-

tencia por las violaciones a la dignidad humana a través del aborto. Estamos 
llamados a observar este día a través de la oración y la penitencia. Más 
información: respectlife.org/january-22  

Jornada de 
oración por la 

protección de los 
no nacidos. 

Una vez más estamos ofreciendo la Eucaristía a aquellos 
que están confinados en casa y en hogares de ancianos. 
Si usted o alguien que conoce desea recibir la Eucaristía, 
llame a la oficina parroquial al 373-0603 para registrarse. 

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. 



Noticias de la escuela St. Theodore 

                                     Nuestros estudiantes comenzarán a vender boletos  
                                     para la rifa de Catholic United el viernes 14 de  
                                     enero. Cada boleto de la rifa cuesta $5.00 y TODAS  
                                     las ganancias regresan a la Escuela St. Theodore.  
                                     El gran premio de este año es un Ford Escape 2022 
o $20,000 en efectivo. Los boletos para la rifa se pueden comprar a través 
de un estudiante o en las oficinas de la escuela y la parroquia. 
 
                                             ¡Marque sus calendarios! la Escuela St.  
                                             Theodore será la anfitriona de nuestra Casa  
                                             Abierta de Pre-K/Kindergarten el martes 8 de                
                                             febrero, de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. Ven a echar  
                                             un vistazo a nuestra escuela y ver lo que 
tenemos para ofrecer. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
escuela al 507-373-9657. 

¡Oramos que todos tengan un fin de semana bendecido! 

Noticias de la Catequesis 

¡Marquen sus calendarios! El miércoles 19 de enero es nuestra cena 
especial de catequesis para padres y estudiantes (grados 5 a 11) a las 6:30 
p. m. en Marian Hall. Confirme su asistencia para la comida antes del 14 de 
enero a: ian@sttheo.org. ¡Se anima a todos los PADRES DE 
CONFIRMACIÓN de los grados 10 y 11 a quedarse después de la cena 
para un programa especial! 
 

¡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  
17 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 
18 Ene 

Reunión de la Junta Escolar 
7:00-8:00 pm 

Marian Hall 

Miércoles 
19 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 
20 Ene 

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

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

Reunión del Consejo de Finanzas 
6:30-800 pm 

Sótano de la 
Iglesia  

Sótano de la 
Iglesia 

Marian Hall 

Viernes 
21 Ene 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

 Adoración hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
22 Ene 

No hay actividades Parroquiales adicionales  

Domingo 
23 Ene 

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

Escuela 

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. 

Sesiones del Sínodo  la Sinodalidad 
La próxima semana, sonsulte el boletin para ver 

un insert sobre cómo puede participar. 

Actualización de registros parroquiales 
Simplemente comuníquese con la oficina parroquial al 373-
0603 o envíenos un correo electrónico rápido para asegurarse 
de que tengamos la información más actualizada. ¡Gracias! 

 

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 

A San Miguel, el líder del ejército de Dios, se le ha 
dado el lugar más alto entre los ángeles del cielo. La 
Iglesia lo llama “Príncipe de la Hueste Celestial”. Su 
nombre, traducido literalmente, significa: “¿Quién 
como Dios?” 
 

Como Protector de la Iglesia y Guardián de las 
almas, San Miguel libra la guerra contra Satanás. Él 
protege a las almas fieles, especialmente en el 
momento de su muerte. Él es el campeón del pueblo 

de Dios. El Libro de Apocalipsis (12:7-9) nos dice: 
“Hubo una gran batalla en el cielo; Miguel y sus ángeles lucharon con 
el dragón... que se llama diablo y Satanás, que seduce al mundo 
entero; y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles (los demonios) fueron 
arrojados con él.” 

 

Aunque tendemos a restar importancia a la realidad del diablo y su ejército 
de ángeles caídos, de hecho existen y tienen toda la intención de destruir 
nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia batalla 
contra las fuerzas del mal, que intentan impedir que alcancemos la vida 
eterna con nuestro Creador. San Miguel Arcángel es nuestro ayudante dado 
por Dios contra estos ataques. El suyo es un patrón de nuestro tiempo. 
¡Orad siempre y pedid su ayuda e intercesión! 
 

San Miguel Arcángel, sé nuestro amparo contra las maldades y asechanzas 
del demonio. Que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente y haz lo tuyo, 
oh príncipe de las huestes celestiales, por el poder de Dios, arroja al infierno 
a Satanás y a todos los espíritus malignos que rondan por el mundo 
buscando la ruina de las almas. Amén. 


