
Este domingo la Iglesia celebra la Santísima 
Trinidad, Un Dios en tres personas. Cuando el Papa 
Juan Pablo II visitó México por primera vez, se 
dirigió a la gente con estas palabras: “Dios es una 
familia”. Tenemos un Dios que se nos revela no 
como una figura militante sino como una relación 
amorosa de personas. 

 

En la Doctrina de la Santísima Trinidad encontramos la hermosa 
teología del Sacramento del Matrimonio. Así como Dios es una relación 
de personas, pero al mismo tiempo una, así un hombre y una mujer son 
dos personas que se unen para formar una unión permanente que los 
une y los abre a una nueva vida. En la Santísima Trinidad Dios Padre 
ama al Hijo y el Hijo ama al Padre y esa unión de amor es el Espíritu 
Santo. En el Santo Matrimonio el esposo y la esposa se unen como 
expresión sacramental del amor de Dios, que está abierto a la 
posibilidad de la vida nueva que puede generarse de ese amor. 
 

Esto nos lleva a la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad humana. 
La sexualidad humana es una expresión sacramental de Dios mismo, lo 
que significa que es a la vez una expresión de amor y abierta a una vida 
nueva. Por lo tanto, todas las expresiones sexuales de amor deben ser 
salvaguardadas en el vínculo del matrimonio para preservar la dignidad 
dada por Dios. La postura de la Iglesia contra la homosexualidad, la 
anticoncepción artificial, la fertilización in vitro y el sexo fuera del 
matrimonio provienen de este entendimiento de que el sexo es una 
unión sagrada entre un hombre y una mujer, cuyo amor es generativo y 
abierto a una nueva vida. Con suerte, una comprensión más profunda 
de la enseñanza de la Iglesia nos ayudará a todos a abrazar a nuestro 
Dios dado sexualmente con profundo amor y convicción. 

 
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 (6/3/22) $34,542.00 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD, 12 DE JUNIO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 31 de Mayo - 5 de Junio de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$8,973.50 $1,247.25 

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 significa IHS? 
 

IHS es un Cristograma, es decir, es una abreviatura del Santo 
Nombre de Jesús. En los primeros siglos de la Iglesia, los 
escritores contraían el Santo Nombre usando las dos primeras 
letras o la primera y la última letra. I (iota) y H (eta) son las dos 

primeras letras del nombre Jesús en griego. En el cristograma “IHS”, se ha 
agregado la tercera letra, S (sigma). 
 

Como católicos, el cristograma de IHS es maravillosamente omnipresente. Está 
inscrito en los frontispicios de los altares, en las puertas de las iglesias, en los 
cirios pascuales, en los libros, en las medallas y más. A menudo se representa 
como el centro de un sol ardiente, con rayos gloriosos que brotan de él. 
 

¿Quién es responsable de llevar el IHS al centro de la vida devocional católica? 
¡Para esta tarea, Nuestro Señor empleó a ese gran apóstol de Su Santo 
Nombre, San Bernardino de Siena! 
 

Bernardino fue un sacerdote franciscano que, comisionado como predicador, 
viajó por toda Italia y se hizo famoso por sus maravillosos sermones. En ese 
momento en Italia, los conflictos entre familias rivales y facciones en las 
ciudades eran comunes. Bernardine empleó el símbolo de IHS como una forma 
de calmar las luchas sectarias, alentando a sus oyentes a reemplazar los 
símbolos de facciones en sus hogares, iglesias y edificios con IHS. 
 

La devoción de San Bernardino por el Santo Nombre y su promoción del 
Cristograma IHS jugaron un papel importante en la reactivación de la Fe en la 
Italia del siglo XV. 

 Rachel’s Vineyard 
Curando el dolor del aborto un fin de semana a la vez. 

“Mi Amor es Eterno...” salmos 103 ~ Sanación después del Aborto 

Si usted o alguien a quien ama está afligido por la pérdida de un hijo debido al 
aborto, venga y experimente la misericordia sanadora de Jesucristo en nuestro 

retiro confidencial de fin de semana. Los retiros de Rachel's Vineyard Twin 
Cities son una esperanza para cualquier persona afectada por el aborto: 

mujeres, hombres, abuelos, hermanos y profesionales de la salud. El próximo 
retiro es del 5 al 7 de agosto de 2022 en el área de Twin Cities. Para obtener 

más información, comuníquese con Nancy al 763-250-9313, 

rachels@rvineyardmn.org, o visite www.rvineyardmn.org 



 

Noticias de la Catequesis 
 

                                                   ¡No te Aburras Este Verano! 

                                              ¡Sube a Bordo Con Totus Tuus! 

                                                    Un programa juvenil Católico de verano 
                                                     San Teodoro ♦ 17-22 de Julio de 2022 
                                                      ¡Todavía hay lugar para inscribirse! 
Actualmente tenemos 25 personas inscritas para asistir, ¡nos encantaría 
duplicar ese número! ¡Asegúrese de registrarse para este evento lleno de 
diversión y memoria, no puedo esperar para hacerlo de nuevo! La juventud y 
la energía de los líderes son contagiosas. La inscripción cuesta $15 por niño 
($30 máx. por familia). Totus Tuus está abierto a jóvenes de 1.º a 6.º grado, 
así como a jóvenes de secundaria y preparatoria de 7.º a 12.º grado. Los 
volantes informativos y los formularios de registro se encuentran en ambas 
entradas de la iglesia. 
 

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

Actividades Parroquiales  

Lunes  
13 Junio 

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 
14 Junio 

Reunión de la Junta de Dotación  

5:30-6:30 pm 

 
Marian Hall 

Miércoles 
15 Junio 

No Misa 
 No Actividades Adicionales 

 

Jueves 
16 Junio 

Reunión del Consejo de Finanzas  
6:30-7:30 pm 

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

Marian Hall 
 

Sótano de la  
Iglesia 

Viernes 
17 Junio 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
18 Junio 

Boda: Bute/Larson 
3:00– 4:00 pm 

Iglesia 

Domingo 
19 Junio 

Feliz Día del Padre 
 

 

Oramos por las siguientes familias que 
lloran la pérdida de su ser querido: 
 Catherine O’Byrne (murió el 1 de Junio de 2022) 

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

Bienvenidas: Damos laste la bienvenida a los 

siguientes a la familia de la iglesia a través del 
Sacramento del Bautismo. 
 Rachel Cardenas Martinez, hija de Robert Javier 

Cardenas Robles y Lorena Selene Martinez Ramos 
 Jovani Delfino Ambriz, hijo de Julio Cesar Ambriz 

Becerra and Taylor Joyce Ambriz 
Celebramos la bendición de su hermosas almas eternas y que 
podamos ayudarlos a crecer para ser el santos que el Señor los 
ha llamado a ser. 

Se necesita secretaria “o” de oficina 
parroquial 

La Iglesia Católica St. Theodore está buscando una 
persona centrada en Cristo para ocupar el puesto de 
Secretaria “o” de la Oficina Parroquial. Esta posición es de 

9 am a 4 pm cuatro días a la semana con un mínimo de 24 horas a la 
semana. El individuo debe tener buenas habilidades para hablar y escribir en 
inglés y español. También se requieren habilidades informáticas y telefónicas. 
Los solicitantes interesados pueden adquirir una solicitud y una descripción 
completa del trabajo en línea en www.sttheo.org o comunicarse con la oficina 
parroquial al 507-373-0603. 

 
 

 
 

¡ESTAMOS 
CONTRATANDO! 

Viaje Misionero a Toda la Parroquia en Casa  
24 de junio de 2022 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. 
¡Necesitamos la ayuda de los feligreses para ayudar 
a mantener los terrenos de nuestra parroquia limpios 
y ordenados! ¡Maneras en las que puedes ayudar! 
 Ofrézcase como voluntario para ayudar con el jardin, la limpieza y/

o el mantenimiento de los terrenos de la parroquia 
 Donaciones de bocadillos 
 Donaciones de agua, Powerade y/o Gatorade. 
¡Esta también es una excelente manera para que los estudiantes de 
confirmación ganen horas de servicio! 

Oportunidades de voluntariado para el restaurant 

de la Feria escolar de St. Theodore 
 Tenemos turnos de dos o cuatro horas disponibles. 

 La entrada es gratuita para el día que se ofrece  
      como voluntario. 

 El estcionamiento no estará cubierto. 

 Por favor regístrese usando el siguiente enlace:                  

       https://volunteersignup.org/9F7XC  

 Comuníquese con Jolene Dillemuth si tiene pregun 
                                 tas en jkd@sttheo.org 

La Escuela Catolica St. Theodore Esta Buscando un 
Maestro de Primaria Con Licencia de Tiempo Completo. 

Envíe una carta de presentación, currículum y cartas de recomendación a los 
siguientes antes del Viernes 10 de Junio de 2022: 
Susan Amundson 
St. Theodore Principal 
323 East Clark Street 
Albert Lea, MN 56007 
 

Contact by email or phone: 
samundson@sttheoschool.org 
507-373-9657 

No Misa  
15 de Junio de 2022 

La mayoría de nuestro personal parroquial asistirá a los Días 
del Ministerio Diocesano en Winona, el martes 14 y miércoles 

15 de junio. María López seguirá estando en la oficina 
parroquial para ayudar. 

https://volunteersignup.org/9F7XC

