
         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. 

Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía de la Señor, lo 
que significa que Dios se manifiesta. Allí son 
tradicionalmente tres eventos que se asocian con 
esta fiesta, la llegada de los Reyes Magos, el 

Bautismo de nuestro Señor, y las bodas de Caná. Todos estos 
eventos revelan que Dios se nos manifiesta en la persona de su 
Hijo Jesucristo. Los regalos, los bautizos y las bodas son 
momentos en los que podemos sentir que se genera amor y 
esto nos hace sentir bien y felices. Dios quiere que tengamos 
una experiencia similar mientras celebramos juntos el amor 
incondicional por nosotros en la Misa. El poder invisible del 
amor de Dios escondido en la Misa es lo que nos da el poder de 
amarnos unos a otros incondicionalmente. 
 

En este mundo cruel en el que vivimos, puede ser difícil 
imaginar un Dios que es puro amor y, sin embargo, si nos 
dejamos abrazar por la manifestación del amor de Dios por 
nosotros, podemos ser a su vez la manifestación de Dios. amor 
por los demás. De muchas maneras soy testigo de que cada 
uno de ustedes manifiesta el amor de Dios por sus familias y 
por las necesidades de los demás. Me inspiras a mantener la fe 
y continuar mis propios esfuerzos para ser la manifestación del 
amor como sacerdote. 
 

También quiero agradecer personalmente a todos ustedes por 
la maravillosa expresión de su amor por mí esta Navidad, y por 
todos los maravillosos regalos, tarjetas y obsequios. 
Amor de Christo 

Padre Kurt Farrell 

 

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 

26 de Deciembre, 2022 – 1 de Enero de 2023 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$12,891.50 $1,137.00 

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 

2022 Apelación de los Ministerios 

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (1/5/23) $58,139.00 

Epifania del Senor: 8 de Enero de 2023  

Hemos Superado Nuestra  Meta! 
Gracias a todos los que nos ayudaron a alcanzar 

nuestra meta! 

Qué es la Letanía del Santo Nombre? 

Es una letanía que honra el Nombre de Jesús y pide 
protección contra el mal.“…en el Nombre de Jesús se 
doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los 
abismos…” —Fil. 2:10 La Iglesia comenzó formalmente a honrar el 
Santo Nombre de Jesús a finales del siglo XV. 

La Enciclopedia Católica dice:“ Para dar gracias por [todas las 
bendiciones que recibimos a través de nuestro Santo 
Redentor] reverenciamos el Santo Nombre, mientras 
honramos la Pasión de Cristo al honrar Su Cruz”. 

La Iglesia, entonces, honra el Santo Nombre de Jesús como una 
forma de agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. 
 

Poco después de la institución de la Fiesta del Santo Nombre en 
1530, comenzaron a circular letanías al Nombre. La Iglesia aprobó 
oficialmente una forma de letanía a fines del siglo XIX y adjuntó una 
indulgencia para su recitación.La letanía se divide en dos partes: la 
primera parte invoca títulos o atributos de Nuestro Señor y lo alaba; 
el segundo ora por la liberación del mal, invocando todos sus 
sufrimientos por nosotros. La Letanía humildemente pide la gracia 
de amar y alabar a Jesús, y de honrar bien Su Nombre. 
 
Puede encontrar el texto completo de la Letanía en https://
www.goodcatholic.com/the-litany-of-the-most-holy-name-of-
jesus. 
 
Santos Bernardino de Siena y Juan de Capistrano fueron muy 
devotos del Santo Nombre y promovieron la reverencia a Él en la 
Iglesia. Llevaban el monograma de IHS con ellos a todas partes y 
con frecuencia sostenían el monograma para que todos lo vieran y 
lo honraran. ¡Traiga la letanía del Santísimo Nombre de Jesús a su 
vida de oración, honrando al Señor y pidiendo su protección contra 
el mal! 



Noticias de la Escuela St. Theodore 

                 . 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 Católic 
St.Theodore 

Noticias de la Catequesis 
 
 

Reanudar las Classes de Catequesis! 
Grado Prek-4: Domingo, 8 de Enero 
Grado 5-11: Miercoles, 11 de Enero 

 

Reserva! 
Miercoles, 18 de Enero, 2023 

Cena especial de Formacion en la Fe para Padres y Estudiantes de grado 5-11.  
6:30pm. Comida en Marian Hall ♦Clase a seguir ♦ Salida 8:00pm 

 

 
 
 
 
 

Gracias a TODOS los que ayudaron a que nuestro concurso fuera tan inspirador! 
 
 
 
 
 
 

                             Fotos de nuestros estudiantes  
              de Formación de Fe  

                            divirtiéndose en su Fiesta de  
                                                Navidad haciendo manualidades, refrigerios y 
viendo una película! ¡Gracias a todos los que participaron y ayudaron con la 

diversión y la celebración! 
 

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

Oramos por la siguiente familias que lloran la pérdida de 
su ser queridos: 
 Navor De Leo Rios (Murio Deciembre 23, 2022) 

 Sharon Cunicelli (Murio Deciembre 31, 2022) 

Oramos al Señor que su alma tengan paz, misericordias y descanso 
eternos y consuelo para su familias durante este momentos difícil.  

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. 

Actividades Parroquiales  

Lunes  
 9 de Enero 

Loaves & Fishes 
4:45-5:30pm 

Vida en el Espiritu 
6-7pm 

Estudio Bibilico Hispano 
6-8pm 

Marian Hall 

Iglesia 

Sotano de 

la Iglesia 

Martes 
10 de Enero 

Reunion de la Junta de Dotacion 
5:15- 7:15pm 

Marian Hall 

Miércoles 
11 de Enero 

Grupo de Oracion de la Manana 
6-7am 

Adoracion 
7-8pm 

Classes de Catecismo de Grados 5-11 
7-8pm 

Sala de 

Parroquia 

Iglesia 

Escuela 

 

Jueves 

12 de Enero 

Ensenanza del Padre Grado 2-3 
8:20-8:50am 

Junta de los Knights 
6:30-8pm 

Practica del Coro Hispano 
6:30-8pm 

Escuela 

Sotano de 

la Iglesia 

Iglesia 

Viernes 
13  de Enero 

Adoracion 
9:30am-4:30pm 

Hispana Adoracion 
6:30-8pm 

Iglesia 

Iglesia 

Sábado 
14 de Enero 

 
No hay Actividades Adicionales 

 

Domingo 
15 de Enero 

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

 

Escuela 

 

Misa  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. 

2022 

Concurso 

de 

Navidad 
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