
Este domingo celebramos la fiesta del Bautismo 
del Señor, que marca también para nosotros el 
inicio del Tiempo Ordinario en el año litúrgico. 
Para Jesús marcó el inicio de Su ministerio, y 
estableció para nosotros el rito del Bautismo 
como la forma ordinaria de convertirnos en sus 
discípulos y recibir la Vida Eterna. Sin embargo, 

en este contexto, ordinario no significa sin importancia o innecesario. 
Significa que es la forma principal que Jesús elige para redimir a su 
pueblo de la mancha del pecado. Sin la gracia que recibimos en el 
Bautismo no hay esperanza de salvación. Por lo tanto, el bautismo no 
es una opción para nosotros que hemos llegado a conocer esta 
verdad. Debemos elegirlo. 
 

Sin embargo, deja la puerta abierta para otros que aún no han 
llegado a conocer esta verdad. Jesús puede dispensar su gracia a 
estas personas de otra manera según su voluntad. Esta es la base de 
la enseñanza del Vaticano II en el documento Lumen Gentium, que 
deja espacio para la salvación de los de otras religiones, como los 
musulmanes y los judíos. 
 

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 

BAUTISMO DEL SEÑOR : 9 DE ENERO DE 2022 

¿Qué es la Coronilla de San José? 
Es una hermosa devoción en honor a nuestro padre espiritual. 
Si alguna vez ha visto un artículo con cuentas que se parece un poco a un 
rosario de quince décadas, pero tiene tres cuentas pequeñas en lugar de 
diez al comienzo de cada década, es posible que haya estado mirando la 
Coronilla de San José. 
 
Esta devoción es una combinación del Santo Rosario de 
Nuestra Señora y oraciones especiales en honor a la 
Sagrada Familia. La Coronilla consta de quince conjun-
tos de cuatro cuentas: una cuenta blanca grande (que 
representa la pureza de San José) y tres cuentas azules 
o moradas (que representan su piedad). Cada conjunto 
de cuatro cuentas corresponde a un Misterio del Rosario. 
 
En cada cuenta blanca, se anuncia el Misterio y se rezan dos Avemarías. 
En las cuentas azules/moradas, dices la siguiente oración en honor a la 
Sagrada Familia: 
"¡Alabados y benditos sean Jesús, María y José!" 
 
Después de Nuestro Señor y Nuestra Señora, este gran santo es el patrón 
más poderoso que tenemos en el Cielo y debemos esforzarnos por fomen-
tar nuestra devoción a él. Era el hombre más cercano a Cristo, el guardián 
de la Sagrada Familia, el protector elegido por Dios de su Hijo amado y de 
su Madre Inmaculada. 
 
Dios entregó lo que era más precioso para Él, al cuidado de San José; si 
nos ponemos bajo el patrocinio de San José, también nosotros estamos 
seguros de su amorosa protección. 

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! 

El viernes 22 de enero, la Iglesia en los Estados Unidos 
observa el “Día de Oración por la Protección Legal de 
los Niños No Nacidos” anual. Este día está reservado 
para orar por la protección legal de la vida humana y 
para hacer penitencia por las violaciones a la dignidad 
humana a través del aborto. Estamos llamados a ob-

servar 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. 

Peregrinación de 12 días a Tierra Santa 
Tiberias - Mt. Beatitudes - Mazareth - Bethlehem - Jerusalem - Mount of Olives - Dead Sea 

13-24 de Marzo de 2023 
Costo $3,790.00 por persona desde Minneapolis 

¡El espacio es limitado, así que comuníquese con la oficina 

parroquial para inscribirse! 

http://enews.trinityroad.com/q/WTFgjk1W6gf0XY1Xv5djdc3y3RshaIBmMT3ZcOJb2ZmaWNlQHN0dGhlby5vcmfDiAdjnLvH1PfLBL-WQ9Ev547Unc9yA


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  
10 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 
11 Ene 

Conferencias de padres y profesores 
3:30-7:30 pm 

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

Escuela 
 

Marian Hall 

Miércoles 
12 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 
13 Ene 

Conferencias de padres y profesores 
3:30-7:30 pm 

Reunión de Caballeros de Colón 
1:00-4:00pm 

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

Escuela 
 

Sótano de la 
Iglesia 
Iglesia 

Viernes 
7 Ene 

No Hay Clases 
Conferencias de padres y profesores 

8:30 am -8:00 pm 
Adoración 

9:30-6:30 pm 
 Adoración hispana 

6:30-8:00 pm 

 
Escuela 

 
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 

Escuela 

Oramos por la siguientes familias que lloran la 
pérdida de su ser querido: 
 Darlene Mae Nistler (murió el 29 de Deciembre de 2021) 

 Dr. John M. Enger  (murió el 31 de Deciembre de 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. 

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. 

Noticias de la escuela St. Theodore 

Gracias a todos los que han donado artículos de invierno a  

United Way de Albert Lea. Todavía estamos recolectando  
artículos y tenemos cajas de donaciones en la Iglesia y en las  
Oficinas de la Escuela y la Parroquia. Buscan gorros, guantes, abrigos, 
pantalones para la nieve, botas y calcetines nuevos. 
 

             El programa de bolsas reutilizables Hy-Vee se llevará a cabo el  
             mes de enero de 2022. ¡Por cada bolsa roja "My Heart" comprada 
por $ 2.50, se puede donar $ 1 a una organización local sin fines de lucro, 
como St. Theodore! 

¡Oramos que todos tengan un fin de semana bendecido! 




