
Este domingo celebramos el Corpus Christi, en el 
que rendimos especial homenaje a la presencia 
real de Jesucristo en la Eucaristía. Como 
católicos, creemos que cada vez que se celebra 
la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la 
divinidad de Jesucristo se hacen presentes para 

nosotros. Cuando consumimos la hostia en la Comunión, 
recibimos el alimento que necesitamos para vivir vidas cristianas y 
convertirnos en el cuerpo de Cristo para los demás. Pasar tiempo 
ante el Santísimo Sacramento en adoración es una forma 
maravillosa de crecer en nuestra devoción y creencia en la 
presencia real de Jesús en la Eucaristía. 
 

Otra forma en que podemos crecer en nuestro amor por la 
Eucaristía es alentar a los jóvenes a considerar el sacerdocio 
como una vocación, incluidos nuestros hijos y nietos. Sin 
sacerdotes no hay Eucaristía. La mayoría de los católicos quieren 
poder tener siempre acceso a la Eucaristía y a los sacerdotes en 
un momento de necesidad, pero al mismo tiempo dudan en animar 
a sus hijos a considerar el sacerdocio. Si verdaderamente 
confiamos en la providencia de Dios para proveer la Eucaristía y 
los sacerdotes para la Iglesia, entonces debemos estar abiertos a 
la posibilidad de que Dios pueda estar llamando a nuestros hijos a 
ser sacerdotes. 
 
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 (6/10/22) $35,702.00 

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO, 19 DE JUNIO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 6-12 de Junio de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$5,946.50 $1,597.00 

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 

¿Cuándo comenzaron los cristianos a 
hacer la Señal de la Cruz? 
 

Lo hacemos todos los días. Cuando nos levantamos y decimos 
nuestras oraciones matutinas; antes de las comidas; cuando 
entramos en una iglesia; al principio y al final de la Santa Misa, 
del Rosario y de innumerables devociones. La señal de la Cruz es una de las 
oraciones más utilizadas en la Iglesia. Pero, ¿cuándo comenzaron los cristianos 
esta práctica? 
 

Si bien es difícil precisar la hora exacta, sabemos con certeza que alguna forma 
estuvo en uso en los primeros siglos de la Iglesia. Tertuliano (d.c.250) habla de 
persignarse en la frente. La primera forma formalizada de hacer la señal de la 
cruz apareció alrededor del año 400. La señal de la cruz se hacía desde la 
frente hasta el pecho, y luego desde el hombro derecho al hombro izquierdo con 
la mano derecha. Los dedos pulgar, índice y medio se unieron para simbolizar la 
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se hizo de derecha a izquierda 
porque Cristo descendió de los cielos a la tierra y de los judíos (derecha) pasó a 
los gentiles (izquierda). El Papa Inocencio III (1198-1216) observó que otros 
hacían la señal de la cruz de izquierda a derecha, porque de la miseria 
(izquierda) debemos pasar a la gloria (derecha), así como Cristo pasó de la 
muerte a la vida y de la Hades al Paraíso. Cuando los sacerdotes miraban al 
pueblo para la bendición, al hacer la señal de la cruz sobre el pueblo, se hacía 
de izquierda a derecha. Mientras los fieles comenzaban a imitar al sacerdote 
impartiendo la bendición, pasando del hombro izquierdo al hombro derecho con 
la mano abierta. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en la costumbre de la 
Iglesia occidental. 
 

No importa cómo uno haga técnicamente la señal de la cruz, el gesto debe 
hacerse consciente y devotamente. El individuo debe tener presente la 
Santísima Trinidad y que la cruz es signo de nuestra salvación. Este acto simple 
pero profundo hace que cada persona sea consciente del gran amor de Dios por 
nosotros. 
 

Hacemos la Señal de la Cruz con tanta frecuencia y costumbre que es fácil 
olvidar lo importante y poderoso que es un gesto. Este signo nos señala como 
pertenecientes a Cristo; nos recuerda nuestro bautismo, cuando nos marcó por 
primera vez como cristianos; es una profesión de fe en Cristo y en su Pasión 
salvadora, cumplida a través de la Cruz; y es un arma increíble contra los 
ataques del demonio. ¡Y eso es solo un breve resumen del profundo significado 
de este Signo! 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
20 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 
21 Junio 

Quitar el polvoo de la Iglesia 
9:30-10:30 am 

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

Iglesia 
 

Marian Hall 

Miércoles 
22 Junio 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
23 Junio 

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

Sótano de la  
Iglesia 

Viernes 
24 Junio 

Viaje Misionero en Casa 
8:00-12:00 pm  

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Terrenos de 
la Iglesia 
Iglesia 

 
Iglesia 

Sábado 
25 Junio 

Bautismo: Sandoval Ortiz 
3:00– 4:00 pm 

Iglesia 

Domingo 
26 Junio 

No actividades adicionales 
 

 

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 
Actualmente tenemos 30 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. ¡Se 
planea una fiesta en la piscina para los estudiantes de 7º a 12º grado y 
muchas otras actividades divertidas para participar! Los volantes 
informativos y los formularios de registro se encuentran en ambas entradas de 
la iglesia. 
 

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

Oramos por las siguientes familias que lloran la 
pérdida de su ser querido: 
 William Oriz (murió el 10 de Junio de 2022) 
Oramos al Señor que su alma tenga paz, 
misericordia y descanso eterno y consuelo para su famila 
durante este momento  difícil.  

Bienvenida: Damos la la bienvenida a la siguiente 

familia de la iglesia a través del Sacramento del Bautismo. 
 Jonathan Mateo Sandoval Ortiz, hijo de Artemio 

Sandoval Maldonado y Arceli Ortiz Mendoza 
Celebramos la bendición de su hermosa alma eterna y que 
podamos ayudarlo a crecer para ser El santo que el Señor lo ha 
llamado a ser. 

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. 

Oportunidades de Empleo 
Secretaria 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 obtener una solicitud y 
una descripción completa del trabajo en línea en www.sttheo.org o 
comunicarse con la oficina parroquial al 507-373-0603. 
 

Maestro de Primaria Con Licencia de Tiempo Completo. 
Envíe una carta de presentación, el currículum y cartas de recomendación 
a las siguientes personas antes del Viernes 10 de Junio de 2022: 
Susan Amundson, St. Theodore Principal, 323 East Clark Street, Albert 
Lea, MN 56007.  Correo electrónico del contacto telfónico: 507-373-9657 o 
samundson@sttheoschool.org. 

 
 

 
 

¡ESTAMOS 
CONTRATANDO! 

 

 

Viaje Misionero a Toda la Parroquia en Casa  
NECESITA TU AYUDA O DONACIONES 

24 de junio de 2022 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. 
¡Maneras en las que puede ayudarnos a mantener los 
terrenos de nuestra parroquia limpios y ordenados!  
 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 restaurante 
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 

Wendy Lazaro está recaudando fondos para su 
participación en Net Ministries y las formas en que 

usted puede ayudar. Si desea ayudar a apoyar a Wendy mientras lleva 
a cabo la misión del Señor, visite netusa.org/supportamissionary, pase 
por la oficina parroquial para recoger un sobre de donación o 
comuníquese con Wendy al 507-402-3088 

 

Kayla Jensen también está recaudando fondos para 
su participación en FOCUS Ministries. En cada una 

de las Misas del fin de semana del 10 de julio, Kayla nos contará más 
sobre los Ministerios FOCUS y su participación en esta misión de 
alcance colegiado católico para compartir la esperanza y la alegría del 
evangelio con estudiantes universitarios. Consulte los boletines futuros 
sobre cómo puede apoyar sus esfuerzos. 

https://volunteersignup.org/9F7XC

