
Las escrituras de este domingo se enfocan en Jesús 
como nuestro Buen Pastor, quien nos guía desde el 
oscuro valle de la muerte hacia nuevos pastos verdes 
y frondosos. Mientras reflexiono sobre mi vida como 
sacerdote, no puedo dejar de recordar los cientos de 
veces que Dios eligió revelarme su presencia a través 

de oraciones contestadas. Estoy tan acostumbrado a ser sorprendido 
por la Intervención Divina de Dios y ya no me sorprende, sino que 
solo estoy agradecido por tener un Dios tan amoroso y cariñoso. Me 
doy cuenta de cuán fácilmente puedo descarriarme como una oveja 
que se separa del rebaño y, por lo tanto, necesito permanecer 
conectado con el Buen Pastor siendo fiel a la oración diaria y las 
enseñanzas de la Iglesia. El Señor dijo que somos sus ovejas y que 
Él nunca quitará de sus manos a 
los que le pertenecen.  
 

Confiemos en la voz del Buen 
Pastor y confiemos en Él para 
guiarnos a verdes pastos. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Bienvenidas: Este fin de semana damos la bienvenida a las 

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

 Adal Neymar Ortiz Feria hijo  
        de Adalbert Ortiz Feria & Martha Feria Vásquez 
 

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

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) $31,232.00 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA, 8 DE MAYO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

25 de Abril-1de Mayo de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$16,934.50 $1,199.00 

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 

¿Qué es el “Mes de la Dama”? 
¿Y cuál es su conexión con la Coronación de Mayo? 

 
Trae flores de las más raras, trae flores de las 
más bellas 
De jardín y bosque, ladera y valle; 
Nuestros corazones llenos se hinchan, nuestras 
voces alegres dicen 
El elogio de la Flor más hermosa del valle. 
Así dice el primer verso del hermoso y antiguo 
himno mariano Trae flores de lo más raro. 
Evoca imágenes de un espectáculo familiar: 
niños llevando flores para coronar una estatua 
de Nuestra Señora en una iglesia o quizás en 
un jardín o gruta mariana al aire libre. 
 

¿Por qué honramos a María en mayo? ¿Dónde comenzó esta 
devoción? 
La devoción a María durante el mes de mayo es una tradición tan 
antigua en la Iglesia que es difícil rastrear sus orígenes con 
precisión, pero definitivamente podemos señalar algunas cosas. 
Un precursor histórico es la tradición medieval del “Tricesimum”, 
también llamado “Lady Month”. Esta fue una devoción a María de 30 
días que generalmente se llevó a cabo de agosto a septiembre. 
Otro acontecimiento importante se produjo a finales del siglo XVIII, 
cuando un sacerdote del colegio de los jesuitas de Roma inició la 
práctica de dedicar el mes de mayo a María como antídoto contra la 
mala moral entre los estudiantes. Los otros colegios jesuitas 
retomaron esta práctica y se extendió a toda la Iglesia. Desde 
entonces, los papas posteriores han alentado las devociones de 
mayo entre los fieles. 
Simplemente parece intuitivo honrar a María durante el apogeo de la 
primavera. Es el momento de la nueva vida, cuando la belleza de la 
naturaleza se despliega, los jardines rebosan de flores, el clima es 
hermoso y la tierra parece convertirse en un palacio digno de una 
reina. 
La muerte entró al mundo en un jardín, por mano de Eva, cuyo 
nombre significa “madre de todos los vivientes”. La vida volvió a 
entrar en el mundo por María, la nueva Eva, la verdadera Madre de 
todos aquellos a quienes Cristo ha llevado a una vida nueva. 

http://enews.trinityroad.com/q/f4sXdpR_DXe0XOC4VhvWVNKeARuwFV8ie1eZcOJb2ZmaWNlQHN0dGhlby5vcmfDiAwgImw87je7yLBRgFnLwlFTssCLg


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 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. 
          Buscando uno o dos chaperones voluntarios.  Debe tener al      
          menos 18 años.  Comuníquese con Irene para saber cómo  
          puede ayudar. 
 
 

Todavía se necesita asistencia monetaria para ayudar a  
aligerar el costo financier de la tarifa de una persona para  
asistir al campamento. Sobres ubicados en acceso posterior. 
 

             Misa de Bachillerato 
                  Sabado 14 de mayo ♦ Misa de 5:15 pm    

                    Cena especial y programa a seguir      
Graduados confirmados por favor confirmer su asistencia si aún no lo ha 

hecho. Por favor, póngase en contacto con Irene para más detalles.          
 

                           ¡Muchas gracias a todos nuestros catequistas de  
                            Formación de Fe 2021-2022! ¡Apreciamos mucho su  
                            generosidad para guiar a nuestros jóvenes en su  
                            educación religiosa! ¿Gracias por un año maravilloso para 
nuestros estudiantes y sus familias? ¡Que tengas un verano increíble, seguro 
y bendecido! ¡Nos vemos el próximo otoño!  

 

 
 

 
 

 

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

Actividades Parroquiales  

Lunes  
9 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 
10 Mayo 

Reunión de Dotación 
5:15-6:45 pm 

Marian Hall 

Miércoles 
11 Mayo 

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

Reunión de Edificio y Terrenos 

7:30-8:30 am 

Sala de 
reuniones 
Sala de 

reuniones 

Jueves 
12 Mayo 

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

Iglesia 

Viernes 
13 Mayo 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
14 Mayo 

Misa de Graduación de Bachillerato 

5:15-6:15 pm  

Cena  de  Graduación de Bachillerato 

6:15-7:30  pm 

Iglesia 
 
 

Marian Hall 
 

Domingo 
15 Mayo 

Feliz día a todas las Mamás  

Misa de Graduación en Español 

1:00-12:00 
Beneficio: Fam. Grande-12-1:30 pm 

 

 
Iglesia 

 
Marian Hall 

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 12 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! 

 
Gracias Dios Por 
Nuestras Madres 

Padre Celestial, exaltamos a todas las 
madres hoy y les agradecemos por su guía 
y amor. Te pedimos que los bendigas con 
Tu propio amor especial, hoy y siempre. 

Amén. 

¿Deseas una libertad más profunda en tu vida y una relación más fuerte con 
el Señor? Ven a esta conferencia organizada por el ministerio de oración 
Unbound de la Diócesis de Winona-Rochester. Dcn. John Hust y Nancy Hust, 
directores de ministerio, presentarán las cinco claves para la libertad espiritual 
en Cristo, y por la tarde se ofrecerá oración individual. Habra traducción al 
español en las charlas de la mañana. Regístrese antes del 16 de mayo en 
www.dowr.org, desplácese hacia abajo hasta "eventos". Póngase en contacto 
con Susan para obtener más información en swindley@dowr.org. 

21 de Mayo, 9 am-3 pm 
  "Estás Hecho 

Para La Libertad"  
Día de Oración y Conferencia Unbound,  

Iglesia St. Ann, Janesville  
(a 1 hora de Rochester).  


