
Felicitaciones 2022 Primeras Comuniones  
Cristo es el pan de vida, y la copa de la Salvación eterna: ¡Que vivas siempre como un 

hijo de Dios! 

Maddox Arnold 
Angelique Bautista 
Giandavi Bermudez 

Yoselyn Cesario Limon 
Danna Dominguez Limon 

Javier Estrada 
Nevaeh Fleek 
Italy Garcia 

Madeleine Garcia 
Evander Garcia Ascencio  

Leslie Grande Lopez 

 
Gael Limon Perez  
Jordan Linares  

Karina López Barrios  
Ruby López Barrios  

Yessenia López Barrios 
Valeria Lopez 

Dylan Magdaleno Garcia      
Jessica Magdaleno Garcia  

August Melendez  
Alexander Perez Peralta 

Brian Perez-Tuxpan 
Joel Perez 

Joselyn Puga Lazaro 
Angeline Ramirez 
Matthew Rende 
Kylie Resendiz 

Leslie Teran Lazaro  
Daniel Tufte 

Jean Turrubiartes 
Jose Yebra Diaz 
Camila Zuñiga  

Tradicionalmente, el segundo domingo de Pascua se conoce 
como “Domingo de la Divina Misericordia”. La razón de esto 
es que concluye la octava de Pascua, en la que hemos 
celebrado durante ocho días la victoria que el Señor nos ha 
ganado sobre el pecado, con su sufrimiento, muerte y 
resurrección. 

En el Evangelio de este domingo, cuando Jesús se aparece a los apóstoles 
por primera vez, el apóstol Tomás no está. Cuando los otros Apóstoles le 
dicen a Tomás que han visto al Señor, él no les cree. No es hasta que Jesús 
se le aparece a Tomás y permite que Tomás ponga su mano en sus heridas, 
Tomás finalmente se arrodilla y dice mi Señor y mi Dios. 
A algunas personas les cuesta más que a otras llegar a creer y poner su vida 
en las manos de Jesús. La historia de Tomás nos ayuda a darnos cuenta de 
que no importa tanto cuánto nos lleve llegar allí, sino que lleguemos allí. 
Jesús tiene mucha paciencia con nosotros, pero tarde o temprano, si 
queremos recibir la misericordia de Dios, vamos a tener que arrodillarnos y 
decir Señor mío y Dios mío. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familia que 
lloran la pérdida de su ser querido: 
 Ray Luna (murió el 19 de Abril de 2022) 

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

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 (4/8/22) $29,742.00 

DE LA DIVINA MISERICORDIA, 24 DE ABRIL DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

27 de Marzo-3 de Abril de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$8,792.45 $1,524.20 

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 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
25 Abril 

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 
26 Abril 

NO MISA 
No Actividades Parroquiales Adicionales 

 

Miércoles 
27 Abril 

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

ÚLTIMA Clases de Catecismo de grados 5-11 
7:00-8:00 pm 

Sala de 
reuniones 

Escuela 

Jueves 
28 Abril 

Reunión de consejo Parroquial y Oración 
6:00 pm  oracion ♦ 6:30-7:30 pm reunión 

Practica de coro Hispano 
6:30-8:00 pm 

Iglesia /Sala 
de reuniones  

Sótano de la 

Iglesia 

Viernes 
29 Abril 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 

6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
30 Abril 

No Actividades Parroquiales Adicionales 
 

Domingo 
1 Mayo 

No Actividades Parroquiales Adicionales 
 

Noticias de la Catequesis 

Oportunidades de Campamentos de Verano  
Para obtener más información, visite stthe.org o comuníquese con 

Irene Nelson a ian@sttheo.org o 507-373-5254. 
TOTUS TUUS  

("Totalmente tuyo") 

Un programa juvenile católico de verano  
Viniendo a St. Theodore’s 
17 - 22 de Julio de 2022 

¡TOTUS TUUS combina la catequesis y la DIVERSIÓN!  La juventud 
y las energía de los líderes es contagiosa. La inscripción cuesta $15 
por niño ($30 máx. Por familia).  Totus Tuus está abierto a jóvenes de 
1st-6th grado, así como a jóvenes de secundaria y preparatoria de 7th-
12th grado.  Los volantes informativos, que incluyen un formulario de 
registro y formas para que todos los feligreses se ofrezcan como 
voluntarios, se encuentran en ambas entradas de la iglesia. ¡Por favor 
regístrese antes del 1 de mayo!  Necesitamos más participantes para 
poder llevar a cabo este programa.  - Regístrate antes del 1 de Mayo. 
 

Camp Summit 
          25-28 de Julio, cerca de Lanesboro, MN.  
          Regístrate antes del 1 de Junio. 
 

Conferencia de Steubenville:  
          15 al 17 de Julio en Rochester  
           Regístrate antes del 27 de Abril 
 

Todavía se necesita asistencia en efectivo para ayudar a  
aligerar el costo financiero de la tarifa de una persona para  
asistir al campamento. Los sobres de donación se encuentran 
en la entrada trasera de la Iglesia.  
                           

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

Bienvenidas: Este fin de semana damos la bienvenida a los 

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

 Greta Elaine Yost, hija de Marissa Elaine Yost 
 

Celebramos la bendición de su hermosas almas eterna y que podamos 
ayudarla a crecer para ser los santos que el Señor los ha llamado a ser. 

Noticias de la escuela St. Theodore 

                Todavía estamos aceptando inscripciones para el programa de  
                  prekínder 2022-2023. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con la escuela al 507-373-9657. 
 

Esperamos que todos hayan tenido una Pascua increíble. Es difícil creer 
que terminaremos este año escolar en tan solo 4 semanas. Nos gustaría 
agradecer a nuestros increíbles maestros por otro gran año. Todos ustedes 
van mucho más allá para nuestros estudiantes. Un agradecimiento especial 
a todos nuestros voluntarios familiares, todos ustedes nos ayudan a 
mantener nuestra escuela funcionando sin problemas. ¡Que tengáis un 
buen fin de semana y que empiece la cuenta atrás para el final del año! 

Se necesitan voluntarios para unirse a nuestro grupo 
divertido para ayudar con el desempolvado ligero en la 
iglesia. Este alegre grupo desempolva el tercero 
martes de cada mes de 9:30 a 10:30. ¡Llame a la 
oficina parroquial para informarnos que desea unirse a 
nuestro equipo de plumeros de iglesias! 

¿Qué es una “Octava”? 
¿Y por qué estamos celebrando uno esta semana? 

La Iglesia sabe que un día de alegría no es suficiente. 
La Pascua es la “Solemnidad de Solemnidades”, la 
fiesta más grande del año. ¡Es tan grande, de hecho, 
que la Iglesia lo celebra no uno, sino ocho días 
completos! 
 

Para sus fiestas más importantes, la Iglesia asigna 
“octavas”: ocho días de regocijo en los que celebramos 
cada día como si fuera el día de la fiesta misma. 
 

La tradición de las octavas se remonta al siglo IV y 
posiblemente esté relacionada con uno o ambos 
eventos. 
Durante la semana posterior a Pascua y Pentecostés, los neófitos recién 
bautizados continuarían vistiendo las vestiduras blancas que recibieron en 
su bautismo, regocijándose durante ocho días en la gozosa celebración de 
su nueva vida en Cristo. En el calendario más antiguo, el domingo posterior 
a la Pascua se llama “Dominica in Albis” —el “Domingo de Blanco”— para 
conmemorar el abandono de las vestiduras blancas. 
 

El otro evento es la dedicación de las iglesias de Tiro y Jerusalén por el 
emperador Constantino. Esta fue la primera "octava" propiamente dicha que 
conocemos, y se hizo emulando la costumbre judía de una fiesta de ocho 
días al dedicar el Templo. 
 

Octaves sufrió muchas otras adiciones, eliminaciones y desarrollos a lo 
largo de la historia. Hoy celebramos dos de ellos: uno por Semana Santa y 
otro por Navidad. El calendario más antiguo de la Iglesia también conserva 
la octava de Pentecostés. 
 

¡Así que regocíjate! Como diría San Pablo: “Otra vez digo, 
¡alégrate!” (Filipenses 4:4). ¡Recuérdese la alegría que es nuestra esta 
semana de Pascua y durante todo el año! 


