
         Este fin de semana comenzamos el tiempo de       
                      Aviento. El Adviento es un tiempo de espera, un tiem-
po de anhelo 
                   la venida de Dios a nuestras vidas. Un anhelo que una 
vez cumplido traerá alegría duradera. Cuando era niño, recuerdo el 
Adviento como un tiempo de anticipación de la Navidad y todas las 
cosas buenas que obtendría debajo del árbol de Navidad y en mi 
calcetín la mañana de Navidad. Ni siquiera podía dormir por la no-
che a medida que se acercaban los días para el permiso para 
desenvolver todos esos regalos debajo del árbol de Navidad con mi 
nombre en ellos. La mañana de Navidad trajo una gran alegría cu-
ando rompí todos esos paquetes, pero después de un par de sema-
nas después de jugar con mis nuevos dispositivos, la alegría de-
sapareció. A diferencia del gozo de los regalos materiales, el gozo 
de aceptar al niño Cristo en nuestros corazones es eterno. La Navi-
dad no se trata de regalos debajo del árbol de Navidad, sino de un 
niño que nace, un niño que trae esperanza de salvación a un mun-
do tan roto por la violencia y el odio. Este advenimiento aseguré-
monos de tener un deseo ardiente por la venida del nacimiento de 
Jesús en nuestros corazones. 

Conserva tu Arbol de Navidad! By Christopher Check 

El día de Año Nuevo promete dos certezas: juegos de bolos de fútbol americano universitario y árboles de Navidad en la acera. Para los 
Católicos, por supuesto, el 1 de Enero es la Solemnidad de María, Madre de Dios. Es un Día Santo de Obligación, y el último día de la 
Octava de Navidad. La Iglesia, sin embargo, es tan generosa con la alegría. Ella no termina nuestra celebración de la Encarnación con la 

conclusión de la Octava de Navidad. Ella lo extiende a la Epifanía. La Noche de Reyes, como la llaman nuestros hermanos ingleses, es un evento 
que los católicos en Estados Unidos deberían celebrar con más entusiasmo (piense: fogatas rugientes, carne a la parrilla, mucho canto, vino tinto, 
cerveza negra) y muy bien podría hacerlo si se celebrara aquí. en el calendario litúrgico el 6 de Enero, como lo es en Inglaterra, Australia y Canadá, 
por no hablar de la Ciudad del Vaticano. Pero la celebración no termina ahí! Después de la Epifanía, el jolgorio continúa hasta el Bautismo del 
Señor, el primer Domingo después del 6 de Enero (normalmente). Este año, es muy posible que los católicos deseen mantener sus decoraciones 
hasta el 15 de Enero. Y si quiere ser realmente tradicional, puede celebrar lo que los fieles llamaron "Navidad" antes de las reformas litúrgicas que 
siguieron al Concilio Vaticano II. En el rito antiguo, o lo que hoy llamamos la Forma Extraordinaria, la Navidad duraba cuarenta días para 
corresponder con los cuarenta días de Cuaresma, y los cuarenta días desde Pascua hasta el Jueves de Ascensión. ¿Una fiesta de cuarenta días? 
¡Gloria in excelsis! (Y la gente dice que los gatos tradicionales son un grupo adusto). 
Christmastide termina el 2 de Febrero, la Purificación de la Santísima Virgen María, también llamada Día de la Candelaria. En este día, los fieles 
llevan a Misa las velas que utilizarán durante todo el año en sus casas para que sean bendecidas. 

Así es como el brillante abad benedictino Dom Prosper Guéranger nos ayuda a comprender la totalidad del misterio de 
Christmastide: 
Aplicamos el nombre de Navidad a los 40 días, que comienzan con la Natividad de Nuestro Señor, el 25 de Diciembre, y terminan 
con la Purificación de la Santísima Virgen María, el 2 de Febrero. Es un período que forma una parte distinta de la liturgia. Año, tan 
distinto, por su propio espíritu especial, de cualquier otro, como lo son Adviento, Cuaresma, Pascua o Pentecostés.Un mismo 
misterio se celebra y se mantiene a la vista los 40 días completos. Ni las fiestas de Los Santos, que tanto abundan en esta época; ni 
el tiempo de la Septuagésima, con su luctuosa púrpura, que muchas veces comienza antes de que termine la Navidad, parecen 
capaces de distraer a nuestra Santa Madre la Iglesia del inmenso gozo con que recibió la buena nueva de Los Angeles (Lc 2,10) 
sobre aquel noche gloriosa que el mundo anhelaba desde hacía 4.000 años.La costumbre de celebrar la solemnidad de la natividad 
de nuestro salvador con una fiesta de 40 días de duración se funda en el mismo santo evangelio; pues nos dice que la Santísima 
Virgen María, después de pasar  40 días en la contemplación del divino fruto de su gloriosa maternidad, fue al templo, para cumplir 
allí, en la más perfecta humildad, las ceremonias que la ley exigía a las hijas de Israel cuando se convirtieron en madres. La fiesta 
de la purificación de María forma parte, por tanto, de la del nacimiento de Jesús; y la costumbre de guardar este santo y glorioso 
período de cuarenta días como un Festival continuo tiene toda la apariencia de ser muy antigua, al menos en la Iglesia Romana. 
 

La fiesta en el nuevo rito se llama la Presentación del Señor—el mismo evento gozoso, diferente énfasis—pero si realmente quieres ser un “signo 
de contradicción” (¿entiendes?), ¡haz lo que ellos hicieron en épocas pasadas! ¡Mantén tu árbol y tus decoraciones hasta la Candelaria! 

 

Horas de Oficina Parroquial 
Lunes-Jueves     8:00 am-4:00 pm 

Viernes Cerrado 
Los oficianas Cerran Diariament 

9-9:45am para misa (excepto los Lunes) 
12-1:00pm para el almuerzo 

La Tienda Catholic Shopppe 
Lunes-Jueves 

1-4pm 

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 

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. 

DAR SACRIFICIO 

19 de Deciembre, 2022 – 25 de Deciembre de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$18,415.20 $2,274.56 

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 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (12/22/22) $56,069.00 

Solemnidad de Santa Maria: 1 de Enero de 2023  

Oficina Parroquiara Cerrado 
Lunes , 2 de Enero, 2023 

Solo no quedan $1,531 para recaudar! 
Aún se pueden recibir donaciones para ayudarnos a alcanzar nuestra meta! 

Fiesta de la Epifanía 

8 de Domingo, Enero 8, 2023 



Noticias de la Escuela St. Theodore 

                 .         Curriculum de la Escuela, 5 de Enero, 2023 
 

                                  Lo haremos comenzará nuestras ventas de la rifa     
                                  de Catholic United el Viernes 13 de Enero, así que   
 esté atento a los estudiantes que venden boletos.  
Que tengan un bendecido fin de semana, Escuela Católica St.Theodore 

Noticias de la Catequesis 

Pastorela de Navidad 
Gracias a todos los que ayudaron a que este  
evento fuera especial! 
 

 
 

¡Grupo de Jóvenes de 7º a 12º grado! 
Asegúrese de consultar el boletín futuro para eventos futuros! 
! Póngase en contacto con Samantha para obtener más información: 

samantha.r.geislinger@gmail.com, 507-271-7879 
 
 

Descansos! No hay clases de Formación de Fe en las siguientes fechas: 
4 de Enero, 2023 y 1 de Enero, 2023 

 
Irene Nelson, Directora de Formacion en la Feian@stheo.org 

Actividades Parroquiales  

Lunes  

2 de Enero 

No Hay Escuela 
Ofinica Parroquiara Cerrado 

No Hay Actividades 

 

Martes 

3 de Enero 

No Hay Escuela 
No Hay Actividades 

 

Miércoles 

4 de Enero 

No Hay Escuela 
Grupo de Oracion de la Manana 

6-7am 
Practica Coro de Campanas  

6-7pm 
Adoracion 

7-8pm 

 

Sala de 

Parroquia 

Sala de 

Parroquia 

Iglesia 

Jueves 

5 de Enero 

Ensenanza del Padre Grado 4-5 
8:20-8:50am 

Grupo de Acolchado 
1-4pm 

Practica del Coro Hispano 
6:30-8pm 

 

Escuela 

Sotano de 

la Iglesia 

Sotano de 

la Iglesia 

Viernes 

6 de Enero 

Adoracion 
9:30am-4:30pm 

Primero Viernes de Confessiones 
9:30-10am 

Hispana Adoracion 
6:30-8pm 

Iglesia 

Iglesia 

 

Iglesia 

Sábado 

7 de Enero 

Classes de RCIA 
10-11:30am 

Baptismo: Jensen-Fernandez 
3-4pm 

Confesiones 
4-4:30pm 

Sotano de 

la Iglesia 

Iglesia 

Iglesia  

Domingo 

8 de Enero 

Classes de Catecismo de Grado Pre-k 
10:05-10:55am 

El Despertar de La Misa de Jesus 
11am– 12pm 

Decoracion de la Iglesia 
1-3pm 

Iglesia 

Sala de 

Parroquia 

Iglesia 

Misa de Por Vida 

Diocese  of 

Winona-Rochester 

Domingo, de Enero 22, 2023 
10:00am|St. Joseph’s Catholic Church 
512 S Elm Ave. | OWATONNA MN 55060 

—————————————————————— 
Predidido por Obispo Robert Barron 

DIOCESE OF WINONA-ROCHESTER 

Este es me Cuerpo 
        El Congreso de la Eucaristia 

10 de Junio, 2023| MANKATO CIVIC CENTER 
Ven y unite a miles de Catolicos mientras nos 

regocijamoen el Senor a traves de la 
Eucharistia! 

 

Procesiones, Eucaristicas, Misa, Orador, 
Musica 

 

La Registracion 
se abre para las 
Parroquias a 
Mediados de 
Enero 

Reserva la Fecha 

                                                                                                     WWW. DOWR.ORG 

Intencion del Santo Padre para Enero de 2023 

Para Educadores 

 Oramos para que los Educadores sean testigos creibes, ensenando la 
fraternidad en lugar de la competencia y ayudando sobre todo a los 
mas jovenes y vulnerables. 


