
Todos hemos escuchado el dicho “pon la otra mejilla”, 
pero ¿realmente hemos pensado alguna vez en las 
implicaciones de lo que Jesús está tratando de 
decirnos? Recuerdo haber tenido muchas discusiones 
en el seminario con seminaristas que tenían 

problemas con esta enseñanza particular de Jesús. La verdad es que 
creo que la Iglesia misma ha luchado para darle sentido. ¿Cómo 
podemos nosotros, como Iglesia, predicar las palabras de Jesús, 
“perdona a tu enemigo y ora por los que te persiguen”, y al mismo 
tiempo tolerar cruzadas asesinas, quemar herejes en la hoguera y 
apoyar la guerra y la pena de muerte? 
 

No estoy tratando de responder por las acciones pasadas o 
presentes de la Iglesia con respecto a esta enseñanza particular de 
Jesús. Sin embargo, estoy tratando de ayudar a resaltar el punto de 
que esta es una enseñanza radical. Una enseñanza que va en contra 
del tejido mismo de nuestra naturaleza, y cuando se vive, como en la 
vida de San Francisco de Asís o la Madre de Teresa, cambia el 
mundo. El perdón no es humano, sino divino. Si queremos vivir el 
mensaje del amor y la aceptación incondicional de Jesús, es mejor 
que estemos preparados para enfrentar la resistencia y la oposición. 
El verdadero cristianismo no es fácil, pero tiene un gran impacto 
cuando se abraza y se vive. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familias que lloran la pérdida de su ser 
querido: 
 Betty Cabalero (murió el 16 de Febrero de 2022) 

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. 

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

SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO : 20 DE FEBRERO DE 2022 

¿Por qué Nuestra Señora no rezó el Rosario completo en Lourdes? 
Sólo rezaba el Gloria con Bernardita. ¿Por qué? 

 

Bernardita se arrodilló ante esta desconocida y hermosa Señora. La Señora 
estaba vestida de blanco, con un velo blanco, un cinturón azul y una rosa de 
oro en cada pie. En su brazo derecho portaba un rosario blanco con una 
cadena de oro. Bernardita tenía su rosario en las manos y la Señora tomó 
también el suyo. Bernardita trató de comenzar las oraciones, pero no pudo 
levantar la mano para hacer la Señal de la Cruz. Luego, cuando la Señora lo 
hizo ella misma, Bernardita lo pudo hacer lo mismo. 
 

Rezaron juntos el Rosario en la pequeña gruta de Massabielle. Mientras 
oraba, Bernardita notó que la Señora solo rezaba el Gloria. Se quedó en 
silencio durante el Padre Nuestro y el Ave María. 
 

Hay una razón muy importante por qué. Tanto el Padre Nuestro como el Ave 
María presuponen que el recitador es un pecador: “Perdónanos nuestras 
ofensas”. “Ruega por nosotros pecadores”. 
 

Además, habría sido extraño que la Santísima Madre se saludara  
a sí misma con el Ave María; exaltarse a sí misma es algo que  
esta humilde Virgen nunca hizo. 
 

El Gloria, sin embargo, es una oración que Nuestra Señora rezó- 
en palabra, pensamiento y acción-en cada momento de su vida.  
Ella continúa proclamándolo ahora que reina en el Cielo. 
 

La recitación selectiva de las oraciones del Rosario por parte de Nuestra 
Señora ofreció así una pista sobre su identidad. Ella lo revelaría en una 
aparición posterior, cuando dijo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Ella era 
la Virgen María Inmaculada, la única de las criaturas que no era pecadora, la 
que no cometía ninguna transgresión. 
 

Significativamente, la doctrina de la Inmaculada Concepción, aunque siempre 
creída como dogma por la Iglesia, había sido definida solemnemente menos 
de cuatro años antes de las apariciones de Lourdes. El Papa Pío IX había 
promulgado la doctrina en 1854 en su constitución apostólica Ineffabilis Deus. 

2 de Marzo de 2022 
9:00 AM 
5:30 PM 

 7:00 PM Español 



Noticias de la Catequesis 
 

                     Prácticas de Teatro de Sombras 
                           (Para estudiantes de 11th grado y candidatos de RCIA) 

                              27 de Febrero,  20 y 27 de Marso y 10 de Abril 
                     5-6pm en la Iglesia 

Irene también está buscando a alguien que haya sido parte activa de 
actuaciones pasadas de Shadow Drama para ayudar con la dirección. El 
Drama de las Sombras se realizará el miércoles 13 de abril a las 7:00 pm 
para que todos lo vean. Si está interesado en ayudar con esta hermosa 
tradición, comuníquese con Irene a ian@sttheo.or o llame al 507-373-5254. 
 

Se necesita inscripción y voluntarios! 
Maneras de cumplir con el llamado de Cristo a ser su discípulo: 

 

Se necesitan participantes y voluntarios para ayudar con Totus Tuus  
Del 18-22 de Julio. Formularios de registro, así como formas de ser 
voluntario para este programa de jóvenes católicos, están ubicados  
en ambas entradas de la iglesia. 
 

Folletos y Formularios de Registro Para Camp Summit  
Registrarse para un campamento de verano católico 4 días,  
del 25 al 28 de julio, cerca de Lanesboro, MN, para jóvenes  
de secundaria que ingresan a los grados 6 a 8 grado.  
¡El formulario de registro está disponible en línea en https://
giving.parishsoft.com/App/Form/20e07ecd-94b1-4733-9f43-687342741299! 
¡El espacio se llenará rápido, así que reserve su lugar hoy! ¡Las solicitudes 
deben presentarse antes del 1 de Abril! ¡Los estudiantes de secundaria que 
deseen ser parte del Dream Team deben comunicarse con Irene! 
 

Se necesita asistencia monetaria para ayudar a aligerar el  
costo financiero de la tarifa de una persona para asistir al  
campamento. Su donación podría ser el factor determinante  
para un estudiante al que le encantaría asistir pero que tiene  
limitaciones financieras. Los sobres están ubicados en las  
entradas traseras de la iglesia para su donación con varias cantidades de 
donación indicadas en cada sobre. ¡Gracias por tu generosidad! 
 

Conferencia de Steubenville: Steubenville Rochester  
es del 15 al 17 de julio. Los jóvenes de la parroquia  
pueden asistir individualmente o en grupo. Todos  
participarán en la camiseta y la foto del grupo para The Courier. El costo 
para el Grupo Diocesano es de $400 por persona, que incluye alojamiento y 
transporte si se registra antes del 30 de marzo. Comuníquese con Irene 
para obtener más información. 
 

Las becas St. Theodore vencen el 22 de abril de 2022.  
Los beneficiarios se anunciarán en la Misa de Bachillerato 
el 14 de mayo de 2022.     
               

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

Noticias de la escuela St. Theodore 

                            Queda una semana para obtener sus boletos para la rifa    
                             de United Catholic. El último día para comprar boletos es  
                             el domingo 27 de febrero. 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. Sorteo realizado el 
jueves 10 de marzo  

 

¡Que tengas un bandito fin de semana! 

Actividades Parroquiales  
Lunes  
21 Feb 

No Hay Clases 
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 
22 Feb 

Reunión de subastas Extravaganz 
6-7:30 pm 

Marian Hall 

Miércoles 
23 Feb 

 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 
24 Feb 

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

Sótano de la 
Iglesia  

Viernes 
25 Feb 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
26 Feb 

Sin Actividades adicionales 
 

Domingo 
27 Feb 

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

Práctica de Teatro de Sombras del grado 11  
5:00 pm 

Escuela 
 

Iglesia 

Oportunidad  
de Beca 

Marcha 4th, 25th & Abril 8th 
5:00-6:30 PM • Marian Hall 

$10 Entradas Anticipadas ♦  $12 en la puerta                 
Los boletos se pueden comprar en la escuela  

o en las oficinas parroquiales. 

¿Puedes creer que ya casi es Cuaresma? 
Es cierto. El Miércoles de Ceniza estará aquí en dos 
semanas. 

¿Estás listo? 
Todos queremos tener una Cuaresma fructífera y acercarnos más a Jesús. 
 

Pero necesitas un plan. 
Con todas las opciones y recursos disponibles, ¿por dónde empezar? 
¿Cómo puedes mantenerte al día, los 40 días de Cuaresma? 
 

Visite FORMED.org/signup para registrarse y comenzar a explorar las 
muchas formas en que puede ayudar a que la Cuaresma de este año sea un 
viaje hermoso y satisfactorio hacia la gloriosa celebración de la Pascua. 

Dos Becas KC de $500 Disponbles    
Elegibilidad: La familia inmediata de cualquier miembro 
activo de KC que sea un adulto mayor de HS o mayor.  

La beca debe ser para una educación post-secundaria acreditada. 

Inscribirse 
1. Recoja la solicitud en la oficina parroquial o llame a  Rus Nemec 

al 507.373.4165. 
2. La solicitud debe entregarse antes del 29 de Abril de 2022. 
Los fondos se otorgarán después de que el beneficiario complete con éxito el 
primer semestre o trimestre de la escuela. 
 

También disponible: El estado de KC tiene un programa de préstamos 
para estudiantes con tasas muy razonables. Para descubrir más razones 
para unirse a los KC, ¡comuníquese con un Caballero local! 


