
“Que nunca me jacte de nada sino en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo”. 
   
Me he dado cuenta de que estas palabras de 
San Pablo también han sido ciertas en mi vida. 
En mi vida he tenido la tendencia a compararme 

con los demás, lo que siempre me hizo sentir inadecuado e 
inferior. Siempre había otros que eran más fuertes, más 
inteligentes y más guapos que yo. Cuando me convertí en 
sacerdote, ya no me preocupaban demasiado estas cosas, pero 
todavía me comparaba con los que me rodeaban. Incluso como 
sacerdote, a veces me encuentro juzgándome a mí mismo en 
comparación con otros sacerdotes. No importa cuánto lo intente, 
siempre habrá otros que sean más santos y más cariñosos que yo. 
Gracias a Dios, Jesús no quiere que seamos los mejores. No, solo 
quiere que seamos lo mejor que podamos ser. Últimamente he 
podido dejar que los sentimientos de inadecuación e inferioridad 
den paso a la paz de Cristo. No hay necesidad de compararnos 
con los demás, porque todos estamos juntos en esto. Todos 
tenemos diferentes dones y talentos para edificar el único Cuerpo 
de Cristo. La debilidad de un hombre es la fuerza de otro hombre. 
Aceptémonos tal como somos y pongámonos al servicio de Dios y 
de los demás. 
Amor en Cristo 

Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por las siguientes familias que lloran la pérdida 
de su ser querido: 
 Maria Jirele (murió el 23de Junio de 2022) 
Oramos al Señor que su alma tenga paz, misericordia y descanso 
eterno y consuelo para su famila durante este momento  difícil.  

Felicitamos a las siguientes parejas que contrajeron matrimonio 
católico: 
 Alex James Bute y Ashton Michelle Larson (6/18/22) 

 Jonathon Raymond Clark y Brittany Keeley (6/25/22) 

 Mark Clifford Furness y Cindy Ann Scherb (7/5/22) 

Que su unión sagrada mantenga siempre a Cristo en el centro de su 
relación. 

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 (6/24/22) $36,452.00 

DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 3 DE JULIO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 20-26 de Junio de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$16,976.50 $940.06 

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 

NO Loaves & Fishes  
 Todo el mes de Julio Y 1 de agosto 

¿Qué es la Oración de la “Flecha Dorada”? 
“¡Mi Nombre es blasfemado en todas partes! ¡Hasta hay niños que blasfeman!” 
 

Esta es la dolorosa queja de Nuestro Señor a Sor María de San Pedro, una 
monja carmelita que vivió en Francia en el siglo XIX. El Señor le dijo que los 
pecados contra Su Santo Nombre son como flechas envenenadas que hieren 
gravemente Su Sagrado Corazón, más, dijo, que todos los demás pecados. 
 

Pero Él proporcionó a Sor María un remedio, una “flecha de oro” que atravesaría 
Su Corazón con una herida bienvenida para expiar el pecado de 
blasfemia. Es una oración hermosa y sencilla: 

Sea siempre alabado, bendito, amado, adorado y glorificado 
el santísimo, sacratísimo, adorable, incomprensible e 
inefable Nombre de Dios, en el Cielo, en la tierra y debajo de 
la tierra, por todas las criaturas de Dios, y por el Sagrado 
Corazón de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo 
Sacramento del Altar. Amén. 

 

Sor María dijo: “En ese momento, creo ver, brotar del Sagrado Corazón de 
Jesús, deliciosamente herido por esta ‘Flecha de Oro’, torrentes de gracias para 
la conversión de los pecadores”. 
 

La oración de la Flecha Dorada forma la columna vertebral de la Devoción a la 
Santa Faz, que Nuestro Señor le reveló a la Hna. María en una serie de 
revelaciones en la década de 1840. Deseaba a sor María que difundiera esta 
devoción en particular para expiar la blasfemia, los pecados del ateísmo y del 
comunismo, y la profanación de los domingos, ¡especialmente por parte de los 
cristianos! Más que nunca, esta devoción es tan necesaria en nuestra época 
moderna, tan impía, irreverente y contagiada de ideas ateas y comunistas. 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
4 Julio 

Oficina Parroquial Cerrada 
No Actividades Adicionales 

 

Martes 
5 Julio 

Boda: Scherb y Furness 
4:00 pm 

 

Miércoles 
6 Julio 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
7 Julio 

Funeral:Marie Jirele 
11:00 am 

Práctica de Coro Hispano 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
8 Julio 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
9 Julio 

Bautismo: Julian Opsahl 
3”00 pm 

Bautismo: Rory Kate Ignaszewski 
5:15 pm Misa 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
10 Julio 

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 

Calendario Parroquial 
Debido a que el calendario parroquial comienza a 
llenarse rápidamente, es muy importante que se 
comunique con la oficina parroquial cuando desee 
programar un bautizo, una quinceañera, una boda o 
cualquier reunión con el Padre u otros eventos que deban 
programarse en la parroquia. Si no se comunica con la oficina 
parroquial, es posible que no obtenga la fecha o el espacio que desea, 
ya que otra persona que se comunique con la oficina puede terminar 
tomando la fecha que originalmente deseaba. Incluso si habla con el 
Padre para verificar si está disponible, todavía quiere que se 
comunique con la oficina parroquial para que también se pueda poner 
en el calendario parroquial. ¡Gracias! 

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. 
 

Se necesitan asistentes auxiliares de clase a 
tiempo completo y parcial 

Los interesados pueden obtener una solicitud en línea en 
www.sttheo.org o comunicarse con la oficina de la Escuela al 507-373-
9657. 
Envíe la solicitud a los siguientes antes del viernes 22 de julio de 2022: 
Susan Amundson, directora de St. Theodore, 323 East Clark Street, 
Albert Lea, MN 56007. Correo electrónico de contacto telefónico: 507-
373-9657 o samundson@sttheoschool.org. 

Familia Parroquial  
¡Necesitamos Su Ayuda! 

 

Con el equipo de Totus Tuus viniendo a 
trabajar con nuestra juventud, necesitamos la 
siguiente ayuda de nuestra generosa familia 
parroquial: 
1. Se necesitan almuerzos y cenas de domingo a viernes para los miembros 

del equipo Totus Tuus. Puede ser comida casera o comprada en la 
tienda/comida rápida. 

2. Voluntarios, mayores de 16 años para ayudar con los niños en el 
programa de la escuela primaria todos los días. Excelente oportunidad de 
servicio para nuestros jóvenes mayores! 

3. Bocadillos y agua embotellada. 
4. Materiales para actividades acuáticas (es decir, globos de agua, baldes y 

chorros de agua de espuma) 
Deje sus donaciones en la oficina parroquial o comuníquese con Irene Nelson, 
nuestra directora de catecismo. ¡Gracias! 

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 

18-22 de Julio de 2022 
Todas las Misas diarias seran a las 11 am para 

Totus Tuus.   
No Habra misa de 9 am.  

Campamento de Aventuras Curativas 
Sábado, 17 de Septiembre de 2022 

8:30 am a 4:00 pm 
Good Earth Village, 25303 Old Town Drive, Spring Valley, MN 

Healing Adventures es un campamento de duelo de un día para jóvenes (de 
5 a 17 años) que han experimentado la muerte de una persona importante 
en los últimos 3 años. No hay ningún cargo para asistir al campamento. 
Para obtener más información, formularios de solicitud y futuras ofertas de 
campamentos, comuníquese con Mayo Clinic Hospice al 800-679-9084 o 
rsthospicebereavement@mayo.edu. 

https://volunteersignup.org/9F7XC

