
“¿Pensáis que porque estos galileos sufrieron de esta 
manera, eran más pecadores que todos los demás 
galileos?” ¡De ninguna manera! ¡Pero yo les digo que 
si no se arrepienten, todos ustedes perecerán como 
ellos!”. 

 

Jesús usa estas palabras para explicar a sus disciplinas que la 
catástrofe humana no es consecuencia del pecado personal, pero 
puede ser un recordatorio para nosotros de que todos seremos 
responsables algún día por lo que hemos hecho en esta vida. Las 
terribles guerras, los terremotos, los huracanes y otros desastres 
naturales que suceden en todo el mundo nos asustan. Tal vez, 
incluso nos estamos haciendo la pregunta, ¿somos los siguientes? 
No es seguro si seremos o no víctimas de un evento terrible. Sin 
embargo, lo cierto es que la muerte algún día también nos reclamará 
a nosotros, y no hay forma de evitarlo. 
 

En el Evangelio, Jesús continúa contándonos una parábola de la 
higuera que no daría fruto, que eventualmente tendría que ser 
cortada. ¿Cuántas oportunidades nos va a dar Dios para cambiar 
nuestra vida? Si los sentimientos de culpa impregnan nuestra 
existencia, tal vez el momento de la conversión y el cambio sea 
ahora, porque no sabemos cuánto tiempo Dios tolerará nuestro 
comportamiento pecaminoso, antes de decirle a su siervo que corte 
la higuera. Durante este tiempo de Cuaresma, aprovechemos la 
generosidad de Dios y utilicemos el sacramento de la reconciliación. 
 

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. 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (3/11/22) $9,632.00 

TERCER DOMINGO DE PASCUA : 20 DE MARZO DE 2022 

Adoración 
Lunes-Jueves                        9:30 am - 8:30 pm              Capilla 
Viernes            9:30 am - 6:30 pm               Capilla 
Viernes Hora Santa Hispana    6:30 pm - 8:30 pm              Iglesia 
 

Estaciones de la Cruz 
2:15 pm Lunes      Dirigida por estudiantes de la Escuela         Iglesia 
6:00 pm Viernes    Estaciones de la Cruz  en Ingles                 Iglesia 
6:30 pm Viernes    Estaciones de la Cruz en  Español              Iglesia 
 

Estaciones y Cena de Sopa  6:30 pm                         Abril 6th 

     Sopa servida por estudianted de Confirmación  ♦  Donación libre albedrío 

Drama de Sombras                 7:00 pm                       Abril 13th 

DAR SACRIFICIO 

7-13 de Marzo de 2022 

Sobres Para Adultos Ofertorio 

$7,527.50 $1,127.59 

Operación Cuaresma: ¡Un par de semanas hacia abajo! 
 

Cómo lo estamos haciendo hasta ahora? ¿Bien? ¿Malo? 
 

Han pasado un par de semanas desde el Miércoles de Ceniza y el 
Tercer Domingo de Cuaresma ocupa un lugar preponderante. Es un 
buen momento para hacer un balance de nuestras resoluciones y ver 
si necesitamos ajustarnos, ajustar las cosas, volver a encarrilarnos o 
simplemente seguir adelante. 
 

Si has mantenido tus propósitos, ¡genial! Dé gracias a Dios y ore por 
la gracia de la perseverancia a medida que avanzamos en la semana 
tres y más allá. Si no lo has hecho tan bien como esperabas, ¡no 
pierdas la determinación! Nos queda mucha Cuaresma, y hay mucha 
humildad que ganar desempolvandonos y comenzando de nuevo. 
 

Una estrategia, si descubre que ha mordido más de lo que puede 
masticar, es reducir sus resoluciones y concentrarse en la 
consistencia durante estas primeras dos semanas. Siempre puedes 
agregar algunas penitencias o devociones más una vez que hayas 
bajado el ritmo. Incluso si solo puede hacer un poco, de manera 
constante y con gran amor, está en camino a una Cuaresma 
abundantemente fructífera. Y si vuelves a fallar, no te rindas. 
Como dijo San Benito: “Siempre comenzamos de nuevo”. 



Marzo 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 la oficina parroquial. 

Noticias de la Catequesis 

 

                     Prácticas de Teatro de Sombras 
                           (Para estudiantes de  grado 11 y 12) 

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

La presentación es el miércoles 13 de abril a las 7:00 pm para que todos la 
vean. Si está interesado en ayudar con esta hermosa tradición, comuníquese 
con Irene 
 

Sesión de Primera Comunión & “¡Día de Elaboración de 
Pancartas! Se anima a todos los estudiantes que se preparan para su 
Primera Comunión a asistir con sus patrocinadores/padrinos y padres el 
sábado 26 de marzo de 10 a 12:00 p. m. en Marian Hall. Durante esta 
sesión especial, los estudiantes estarán haciendo sus Pancartas de Primera 
Comunión. Se proporcionarán refrigerios. 
 

Puede encontrar información sobre las siguientes oportunidades 
de campamentos de verano en el sitio web de nuestra parroquia 
(stthe.org) o puede comunicarse con Irene Nelson a 
ian@sttheo.org o 507-373-5254. 
 

¡TOTUS TUUS ("Totalmente tuyo"),  
          17 al 22 de julio!  

¡Camp Summit!  
           25 al 28 de julio, cerca de Lanesboro, MN. 
 Conferencia de Steubenville:  
          15 al 17 de julio en Rochester   
 

Se necesita asistencia monetaria para ayudar a aligerar el  
 costo financiero de la tarifa de una persona para asistir al  
campamento. Su donación podría ayudar a un estudiante al  
que le encantaría asistir pero tiene limitaciones financieras. 
Los sobres están ubicados en la entrada trasera de la iglesia para su 
donación. En cada sobre se indican varios montos de donación. ¡Gracias por 
tu generosidad! 
 

                          Todos están invitados a asistir a las Estaciones de la Cruz          
                          realizadas por nuestros alumnos de 5º y 6º grado el 6 de  
                          abril a las 6:30 pm, inmediatamente después es nuestra  
                          cena de sopa para una ofrenda voluntaria. 
 

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

Actividades Parroquiales  

Lunes  
21 Mar 

Adoración 
9:30 am-8:30 pm 

Estaciones de la Cruz 
2:15 pm 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Capilla 
 

Iglesia 
 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
22 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Capilla 

Miércoles 
23 Mar 

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

9:30am-8:30pm 
Penitencia Comunal y Clases de Catecismo 

de grados 5 al 11  
7:00-8:00 pm 

Sala de 
reuniones 

Capilla 
 

Iglesia 

Jueves 
24 Mar 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

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

Iglesia 
 

Iglesia 

Viernes 
25 Mar 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

Pescado Frito 
5:00-6:00 pm 

Estaciones de la Cruz 
6:00-6:30 pm 

Adoración Hispana y Estaciones 
6:30-8:00 pm 

Iglesia/
Capilla 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
26 Mar 

Sesión de Primera Comunión y 
 Elaboración de Pancartas  

10:00 am—1:00 pm 

Marian Hall  

Domingo 
27 Mar 

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

Candidatos de Confirmacion/Recuperar clase 
de Padrinos 
1:00-2:30 pm 

Prácticas de Teatro de Sombras de 11th grado 
5:00-6:00 pm 

Escuela 
 

Marian Hall 
 
 

Iglesia 

Noticias de la escuela St. Theodore 

El miércoles 23 de marzo, Casper's All American Food Truck y B-Lo Sno 
Cones se instalarán en el estacionamiento del nivel inferior de 4:00 p. m. a 
7:00 p. m. Estarán sirviendo comida con una parte de sus ganancias yendo 
a la Escuela St. Theodore. Las ganancias ayudarán con nuestra subvención 
equivalente para tecnología y currículo de la Fundación de la Familia 
Schultz. Casper's All American donará el 25 % de todas las ventas y B-Lo 
Snow Cones donará el 10 % de todas las ventas. También tendrán frascos 
de donación. ¡Ven y tómate un capricho! Esta es una gran manera de 
apoyar a las empresas locales ya nuestra escuela. 
 

Todavía estamos aceptando inscripciones para nuestro programa de 
Pre-K. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela al 507-373-
9657. 

¡Que tengas unas vacaciones de primavera bendecidas! 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los siguientes miembros 

de la familia de la iglesia a través del Sacramento del Bautismo. 

 Graham Matthew Sorenson, hijo de Brock & Mallory Sorenson 

 Gabriela Arieliz Padin Lopez, hija de Gabriel Padin & Nilkaliz 
Lopez 

 Thiago Daziel Lopez Lopez, hijo deDaniel Lopez & Karina Lopez 
Celebramos las bendiciones de sus hermosas almas eternas y que los 
ayudemos a convertirse en los santos que el Señor los ha llamado a ser. 

Flores de Pascua: Addie’s Floral & Gifts ahora tomará 

pedidos para aquellos que quieran donar flores para Pascua. 
Ella ofrecerá las siguientes plantas en rosa, amarillo, blanco o 
lavanda, todo en papel de aluminio con un lazo: 

      ♦ Ciclamen y Kalanchoe - $17 ♦ Mamás - $15 ♦ Lirios - $12 
 

Visite o comuníquese con Addie’s Floral & Gifts al 507-377-2081 para enviar 
su pedido el 28 de marzo de 2021 o antes. ¡Gracias! 

 
 


