
Mayo es el mes de recordar a nuestra madre. 
 

Acabamos de celebrar el día de la madre, y espero 
que todos lo recordéis. Mayo es también el mes 
donde nosotros como Iglesia recordamos que 
nuestro Salvador Jesucristo nos dio a Su madre 

María para ser nuestra madre. Ella está ahí para nosotros cuando 
la llamamos para que nos brinde apoyo en nuestro momento de 
necesidad. También es una defensora especial para nosotros 
cuando estamos preocupados por un ser querido. Ella está con su 
Hijo en el cielo, y tiene Su oído atento. 
 

En la segunda lectura de hoy, tomada del libro del Apocalipsis, 
Jesús está sentado sobre su mesa y dice: “He aquí, hago nuevas 
todas las cosas”. Podemos animarnos en el hecho de que María 
está a su lado, y que su relación especial con su Madre es también 
la nuestra. Jesús hace nuevas todas las cosas, y a través de María 
tenemos una Madre que está dispuesta a ayudar en este proceso. 
Cuando intercedemos ante Cristo a través de ella por los demás, 
ella obra las cosas para nuestro beneficio. La conversión del 
corazón es su especialidad. Si estamos preocupados por el 
bienestar espiritual de un ser querido, 
podemos estar seguros de que ella está 
aún más preocupada y está trabajando 
para llevar a esa persona a la 
conversión. No olvidemos que mayo es 
el mes de recordar a nuestra Madre. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

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 (4/22/22) $31,597.00 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA, 15 DE MAYO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

25 de Abril-1de Mayo de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$6,086.50 $1,049.00 

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 

Dando a Los Sacramentales Una Despedida Apropiada 
Deshacerse de los sacramentales no es tan simple como tirarlos a la basura... 

 

Todos los sacramentales comparten 
una dignidad que nos ordena como 
católicos a ser vigilantes y 
responsables tratándolos con gran 
reverencia y respeto. 
 

Los sacramentales físicos no son juguetes, accesorios de moda o decoración 
ordinaria para nuestros hogares. Un niño que manipule las cuentas de un 
rosario puede ser inofensivo, pero se debe tener cuidado para asegurarse de 
que las cuentas y el crucifijo no se rompan por descuido, no se arrojen, 
mastiquen y traguen, o se tiren a la basura. Aunque puede ser popular, los 
adultos deben mantener la reverencia al no colgar un rosario del cuello, arrojar 
agua bendita en el cajón de la basura de la cocina o permitir que las medallas 
bendecidas se esparzan como monedas sueltas. Todos los sacramentales 
deben manejarse con cuidado y un sentido de propósito. 
 

También debemos ser conscientes de nuestro comportamiento e intenciones 
con los sacramentales no físicos de bendición y exorcismo. La señal de la cruz 
claramente debe hacerse intencionalmente, con oración y de manera uniforme, 
como una verdadera señal de fe y piedad en lugar de hacerlo de manera 
rápida, descuidada o caótica. Las bendiciones a la hora de comer deben ser 
sinceras. Las genuflexiones y las reverencias, elevadas también a la dignidad 
de sacramentales, deben hacerse con el mismo sentido interior de reverencia. 
 

Estos son los conceptos básicos para manejar y usar los sacramentales de 
una manera digna. La preferencia de la Iglesia es bendecir los sacramentales, 
ordinariamente a través de un clérigo y debe ser promovida y acogida. 
Verdaderamente, la razón principal para bendecir cualquier sacramental es 
apartarlo para fines sagrados, pero también para asegurarse de que esté libre 
de cualquier posesión demoníaca y pueda eliminar los efectos del uso profano. 
Pase lo que pase, el bendito sacramental nunca debe venderse ni comprarse. 
Los sacramentales que son útiles pero que ya no son deseables deben 
entregarse a una parroquia, persona o lugar donde puedan volver a usarse. 
 

Eventualmente, los sacramentales se desgastan. Los crucifijos se rompen, al 
igual que los rosarios. Las velas se queman y los escapularios se rompen. Si 
un sacramental llega a un estado en el que no se puede reparar ni usar 
efectivamente, el objeto debe desecharse de manera adecuada. Incluso en 
estado andrajoso, el objeto ha sido bendecido por la Iglesia y debe ser tratado 
correctamente, incluso en posesión privada. La forma correcta de deshacerse 
de un sacramental es quemarlo o enterrarlo. Estos métodos de eliminación no 
solo muestran la reverencia correcta, sino que evitan que el sacramental caiga 
en manos equivocadas y sea profanado. 



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 

¡Asegúrese de registrarse para este evento que combina la 
catequesis y la DIVERSIÓN!  La juventud y la 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 y los formularios de registro se encuentran en 
ambas entradas de la iglesia.  
 

Camp Summit 
 25-28 de Julio, cerca de Lanesboro, MN. 
 Regístrate antes del 1 de Junio. 
 SE NECESITAN uno o dos chaperones voluntarios. Debe tener 

al menos 18 años. Comuníquese con Irene para saber cómo  
          puede ayudar. 

 ¡Tenemos 3 lugares aún por llenar para los grados 6-8! Vamos 
St. Theo Kids… ¡¡¡representamos y llenamos esos lugares!!! 

 

"RESERVA" 
Viaje Misionero en Casa 

¡Actualmente estamos en el proceso de planificar nuestro viaje de 
misión en casa! ¡Asegúrese de consultar los boletines futuros para 
conocer la fecha y las formas en que puede ayudar en esta misión 
necesaria! 
              

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

Actividades Parroquiales  

Lunes  
16 Mayo 

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 
17 Mayo 

Reunión de la Junta Escolar 
6:00-8:00 pm 

Reunión de la Selección de Música 
6:30-8:00 pm 

Marian Hall 
 

Sala de 
reuniones 

Miércoles 
18 Mayo 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
19 Mayo 

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

Reunión Auxiliar de KC 
6:00-7:30 pm 

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

Sala de 
reuniones 

Marian Hall  
 

Sala de 
reuniones 

Viernes 
20 Mayo 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Graduación de 5th Grado 
11:00 am—12:00 pm 
Adoración Hispana 

6:30-8:00 pm 

Capilla 
 

Iglesia 
 

Capilla 

Sábado 
21 Mayo 

Bautismo: Pineda Reyes 
3:00-4:00 pm  

KC Tootsie Roll Drive 
6:15-6:45 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
22 Mayo 

KC Tootsie Roll Drive 
10:30-11:00 am & 12-12:30 pm 

Iglesia 

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 

Todavía estamos aceptando inscripciones para el  
programa de prekínder 2022-2023. Si tiene alguna  
pregunta, comuníquese con la escuela al 507-373-9657. 

 

Cuenta regresiva de fin de año: ¡Quedan 7 días escolares! 
 

Tendremos el Restaurante St. Theodore instalado durante la Feria 
del Condado de Freeborn en el recinto ferial. Hay oportunidades para 
ser voluntario en este evento. Para ser voluntario en este evento, 
regístrese en el siguiente enlace: voluntariosignup.org/9F7XC. 
Simplemente escriba este enlace en la barra de búsqueda de Internet 
y siga las instrucciones para registrarse. Si tiene alguna pregunta, 
llame a la escuela al 507-373-9657. 
 

También organizaremos una recaudación de fondos del Golfo el 28 
de agosto, así que comience a pensar en sus equipos. 
 

¡Que tengas un bendecido fin de semana! 

Padre Cenacale de Gobbi 
Buscando personas dispuestas a unirse a un Grupo de 
Oración que incluye el Rosario y los mensajes de María 
al Padre. Gobi. ¡El grupo se reúne los jueves a las 7:00 
pm en la casa de Kay Pestorious! 
Si desea obtener más información sobre este Movimiento Mariano o 
está interesado en unirse, comuníquese con Kay al 507-279-1090. 

Emma Johnson 
Emma es la beneficiaria de la Beca 2022 K/C. Asiste a la U of W La-
crosse y se especializa en Terapia Ocupacional. Emma es la hija de 

Brian y Christi Johnson. 

KC Tootsie Roll Drive 
En todas las misas, 21 y 22 de Mayo 

Su apoyo ayudará a nuestra familia, 
amigos y vecinos con discapacidades 

intelectuales. El noventa por ciento de los 
fondos netos se destinan a Life Center of 
Freeborn County (anteriormente ARC). El 

10% restante va a las Olimpiadas 
Especiales de MN. 

Gracias Por Tu Apoyo. 


