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Noticias de la escuela St. Theodore 

¡Marquen sus calendarios! 
La escuela St. Theodore organizará Purse Bingo en Marian Hall el 
sábado 6 de noviembre a la 1:00 pm, las puertas se abrirán al 
mediodía. Los boletos de preventa están disponibles a $ 35.00 cada 
uno en las oficinas de la escuela y la parroquia. Serán $ 50.00 en la 
puerta. Walking Tacos y Cash Bar estarán disponibles durante el 
evento. 
 

Debido a la lluvia en nuestro día de maratón escolar, lo hemos 
reprogramado para el viernes 15 de octubre. Gracias a todos los que 
donaron a nuestros estudiantes. Si nos ves caminando ese día, ¡danos 
un saludo! 

¡Que tengas un bendito fin de semana largo! 

Noticias de formación en la fe 

Catequista 
Grados 5-11        Miércoles de 7 a  8 pm en la Escuela  & Marian Hall 

PreK-4 Grado     Domingo 10: 05-10: 55 en la escuela 
¡Se requerián MASCARILLAS hasta nuevo aviso!  

 Cena Familiar de Catecismo 
Miércoles, 13 de Octubre de 2021 

Estudiantes de catecismo de 5th-11th grado y sus familias 

6:30 pm en Marian Hall ♦ 7-8pm los estudiantes van a sus aulas 
 Los padres son bienvenidos a quedarse para un programa especial y 
una beca. ¡Por favor, confime su asistencia a Irene con el número de 

asistencia! 
Pastorela de Navidad 

¡Se necesitan voluntarios para ayudar con el concurso de Navidad para 
niños de este año! Si desea ofrecer su ayuda, tiempo y talento, 

comuníquese con Irene para obtener más detalles 
 

Irene Nelson, Directora de formación de fe - ian@stteo.org 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (10.1.21) $37,832.00 

Nos quedan $17,773 por recaudar.  Considere hacer su parte para 
ayudarnos a alcanzar nuestra meta.  Lo que no se recaude debe 

pagarse con el presupuesto de la iglesia. ¡Gracias! 

Cadena de oración:Cadena de oración: Norma y Jeffrey Kane 

están listos para comenzar a recibir sus peticiones de oración en español. 
Llame al 507-279-9828.  

Los católicos de los EE. UU. Se unen a través del 
ministerio Box of Joy para enviar regalos de 
Navidad a los niños de los países en desarrollo. St. 
Theodore tiene 9 cajas ubicadas en el área de 

acceso posterior de la iglesia. Si está interesado en llenar una casilla, 
firme con su nombre y número en la hoja que se encuentra junto a las 
casillas. Todas las cajas deberán estar de regreso en nuestra oficina 
parroquial antes del 4 de noviembre. Las cajas tienen una lista de los 
artículos necesarios y también se necesitan $ 9 en cada caja para el envío 
postal; $ 2 de los nueve van a la misión. 

Baby Bottle Campaign: Por favor, recoja los biberones 

disponibles en el espacio de reunión.  ¡Simplemente llene la 
botella con su cambio de repuesto y devuélvala al moisés a 
finales de octubre! Las donaciones brindan asistencia a mujeres 
embarazadas y mujeres con bebés a través del Fondo de 
Asistencia para la Madre y el Niño. ¡Gracias! 

Los buzones de St. United Way Winter Gear Drive 
estarán ubicados en la oficina parroquial, en el acceso 
posterior de la iglesia y en la escuela de octubre a enero. 
Se aceptará cualquier cosa diseñada para mantener a 
una persona caliente durante nuestros fríos inviernos de 
Minnesota. Esto incluye abrigos, gorros, guantes, 
mitones, bufandas, trajes para la nieve, botas y más. 

Seminario Ven y mira el fin de semana de otoño 
El fin de semana Venga y vea del Seminario del Inmaculado Co-
razón de María es del 5 al 7 de noviembre. Todos los hombres 
jóvenes que están en el tercer y cuarto año de la escuela 
secundaria o mayores están invitados a la IHN para una visita 
para aprender más sobre el discernimiento y un posible llamado 

para ingresar al seminario. Póngase en contacto con el P. Jason Kern para 
obtener más información en jkern@dowr.org 
 

Si desea escribir cartas o notas de aliento a los seminaristas que estudian en 
Winona, envíelas a: 
Michael Szymanski 
Universidad de Saint Mary de Minnesota 
700 Terrace Heights, Box # 960,  
Winona MN 55987-1399 

VOCACIÓN  

¡Ver archivo 
adjunto! 

Rosario por nuestra Nación 
16 de Octubre de 2021 a las 12 del mediodia 

Estacionamiento de West Clark Street 



El joven del evangelio de hoy se acerca a Jesús 
con la pregunta que está en cada uno de nuestros 
corazones. "¿Qué debo hacer para obtener la vida 
eterna?" 
 

Todos fuimos hechos para el cielo y lo anhelamos, 
pero al mismo tiempo sabemos que hay algo que falta en nuestra 
capacidad para lograr esta realidad por nuestra cuenta. Todos 
hemos sido tocados por el pecado original y, aunque perdonados 
en el bautismo, el residuo de él llamado concupiscencia, todavía 
nos atormenta. La concupiscencia es la tendencia a enfocarnos en 
nuestro propio bienestar y la preocupación por las preocupaciones 
y placeres mundanos, lo que se interpone en nuestra manera de 
enfocarnos en las cosas del cielo. Solo entregando nuestra 
voluntad a Cristo encontraremos la fuerza y el valor para vencer 
nuestra naturaleza pecaminosa y vivir de una manera que merece 
la vida eterna. 
 

Tal como el joven supo instintivamente, obedecer los 
mandamientos es solo el comienzo para abrir nuestro corazón al 
plan eterno de Dios para nosotros. También debemos permitir que 
la gracia de Dios nos impulse a una vida de servicio cristiano y 
amor incondicional. Las riquezas y los bienes mundanos pueden 
impedirnos elegir este camino, por lo que el mejor y más seguro 
camino al cielo es estar agradecidos por las cosas simples de la 
vida y gastar nuestros recursos sirviendo las necesidades de los 
demás. 
 

 Mientras los líderes y políticos del mundo continúan discutiendo 
sobre quién paga la mayor parte de los impuestos, pasemos 
nuestro tiempo enfocándonos en tesoros de naturaleza divina. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

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 

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   

Desde el escritorio del padre Kurt Actividades Parroquiales  
Lunes  
11 Oct  

Loaves & Fishes  
4:45-5:30pm 

Estudio Biblico 
6-8:00pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00pm 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 
Iglesia 

Martes 
12 Oct 

Reunión de la Junta de Dotación 
5:15-7:30pm 

Marian Hall 

Miércoles 
13 Oct 

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

Clases de Catecismo para 5th-11th 
7-8:00pm 

Sala de reunion 
parroquial 
Escuela  

Marian Hall 

Jueves 
  14 Oct 

Práctica de coro hispano 
6:30-8:00pm 

Reunión de Caballeros de Colón 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
Sótano de la 

Iglesia  

Viernes 
15 Oct 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

 
Iglesia  

Sábado 
16 Oct 

RCIA 
9:30am-12:00pm 

Rosario por nuestra Nación 
12:00-1:00pm 

Boda: Minear & Gzybowski 
1:00 pm 

Sala de reunion 
parroquial 

Estacionamiento 
de W Clark  St. 

 

Iglesia   

Domingo 
17 Oct 

Bautismo: Rosas Hernandez 
9-10:00am 

Catesismo para PreK-4th 
10:05-10:55am 

Iglesia  
 

Escuela  

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. 

28th DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 10 DE OCTUBRE DE 2021 

Confirmación 
Sábado 16 de Octubre de  

5:15 pm Misa 

La gira de otoño de MCCL llega a Austin: ¡Todos están 

invitados! Viernes, 15 de octubre de 2021, de 7 a 8 p. M. En la iglesia Queen of 

Angels. Este es un momento crucial para ayudar a salvar vidas por nacer. Estas 

reuniones GRATUITAS educan a los ciudadanos pro-vida sobre las 

tendencias actuales, los problemas, la legislación, las elecciones y más. 

También ayudan a los ciudadanos a marcar la diferencia en sus propias 

comunidades. Si quieres saber cómo puedes ayudar a salvar vidas, ¡ven! 


