
“La copa que yo bebo, la beberás, y con el 
bautismo con que yo soy bautizado, serás 
bautizado”. 
 

Cuando pensamos en alguien que nos da una taza 
de algo para beber, normalmente pensamos que 

estamos recibiendo algo de alguien. La copa de la que habla Jesús 
es diferente en que el recipiente de la copa es el que da. Los que 
hemos sido bautizados en Cristo también estamos llamados a 
compartir su sufrimiento. En teología llamamos a esto sufrimiento 
redentor. En la vida, cuando enfrentamos dificultades y dificultades, 
debemos recibirlas como si recibiéramos una copa de bendición. 
 

Cuando ofrecemos nuestros sufrimientos con el sufrimiento de Cristo 
por la salvación del mundo, nuestro sufrimiento se vuelve redentor. El 
sufrimiento redentor no significa que nos guste estar enfermos o 
rehusar los medios para mejorarnos. Es la aceptación de que la 
presencia de Dios está siempre con nosotros, incluso en los 
movimientos más difíciles de nuestra vida. Nuestros sufrimientos en 
la vida pueden convertirse en una forma poderosa de oración que 
podemos ofrecer por cualquiera que elijamos; líderes mundiales, 
líderes de la Iglesia, amigos o familiares. No tengamos miedo de 
tomar la copa que nos ofrece Jesús, porque es la copa de nuestra 
salvación. 
 

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  
18 Oct  

Loaves & Fishes  
4:45-5:30pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00pm 

Estudio Biblico 
6-8:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
19 Oct 

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

Marian Hall 

Miércoles 
20 Oct 

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

NO Clases de Catecismo para 5th-11th 

Sala de reunion 
parroquial 

Jueves 
  21 Oct 

Grupo de coser a máquina 
1:00-4:00pm 

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

Sótano de la 
Iglesia  
Iglesia 

 

Viernes 
22 Oct 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

 
Iglesia  

Sábado 
23 Oct 

Quinceañera: Cazares 
2-3:00pm 

Bautismo: Monroy 
3:30-4:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia   

Domingo 
24 Oct 

NO Catesismo para PreK-4th 
 

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. 

29th DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 17 DE OCTUBRE DE 2021 

 
Estudiantes  

de la 
Confirmación 

de San 
Teodoro de 

2021 

Wendy Ambriz 

Abigail Chalmers 

Brandon Colby 

Areli De Rosas-Lazaro 

Guillermo Fuentes Perez 

Logan Hajek 

Alexander Olson 

Evelin Perez 

Aaron Rocklin 

Jonathon Rodriguez 

Jenna Steffl 

Oziel Zeferino-Sanchez 

Dylan  Herr 

Katelyn Holt 

Trinity Johnson 

Wendy Lazaro 

Brennan McCalla 

 



Oramos por la siguientes familias que lloran la  
pérdida de su ser querido: 
 Corinne Cyr (murió el 2 de Octubre de 2021) 

 Mark Stewart Callahan (murió el 6 de Octubre de 2021) 
 Minerva Rios Guerra Garza (murió el 8 de Octubre de 2021) 

Oramos para que el amor, la misericordia y la 
compasión de nuestro Señor traigan paz y consuelo a su 
familias durante este momento difícil. Oramos que el 
Señor les conceda paz,  misericordia y descanso eterno a 
sus almas. 

Noticias de la escuela St. Theodore 

Bingo de monedero 
Todos están invitados a asistir a nuestro Bingo de Monederos de la 
Escuela St. Theodore 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 por $ 35.00 cada uno en las oficinas de la escuela y la 
parroquia. El precio del boleto sube a $ 50.00 en la puerta. Nos estamos 
llenando rápido y no podremos garantizar la entrada en la puerta, ¡así que 
obtenga sus boletos mientras pueda! Los tacos para caminar y una barra 
de efectivo estarán disponibles durante el evento. Habrá 10 carteras de 
diseño para bingo y un sorteo de accesorios. 

¡Esperamos que todos tengan un fin de semana bendecido! 

 

Noticias de formación en la fe 

¡La inscripción para la catequesis finalizará 
pronto! 

Si desea registrarse para las clases,  
hágalo antes del lunes 1 de Noviembre de 2021. 

Catequista 
NO Catequesis 20 de Octubre 

La Catequesis se llevará a cabo el 27 de Octubre 
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!  

Información de confirmación 
Estudiantes de Year 1 (estudiantes de 10th grado) 
 Por favor complete la documentación requerida y téngala en su poder 

o envíela por correo electrónico a Irene antes del 20 de Octubre. 

 ¡IMPORTANTE! ¡Marque sus calendarios! Rito de compromiso para 
candidatos y patrocinadores en Misas de 9 a.m. y 11 a.m. 

Estudiantes de Year 1 y 2 (estudiantes de 10th y 11th grado) 
 REQUERIDA Sesión para patrocinadores y candidatos programada 

para el 14 de Noviembre de 2-4 pm en Marian Hall 

 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 (10.8.21) $38,157.00 

Nos quedan $17,448 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. 

¡¡Duplicamos nuestra generosidad !! 
¡Gracias a quienes se han llevado una caja para 
llenar! ¡El año pasado llenamos y enviamos 10 cajas 

de alegría! ¡Este año sacamos 20 cajas y se han llevado todas para 
llenar! ¡No olvide devolver su caja a la oficina parroquial antes del 4 de 
Noviembre para que puedan ser enviadas a los niños en Navidad! 

Baby Bottle Campaign: ¡¡No olvides devolver tus 

botellas al moisés antes de finales de octubre !! ¡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  

6ta Venta Anual de Pasteles de St. Theodore 
4 y 5 de diciembre de 2021 

 ¡Es el momento de comenzar a prepararse para 
nuestra sexta venta anual de pasteles de St. Theodore! 
Este evento necesitará una vez más la participación de 
donantes, panaderos y compradores dispuestos a 
asegurar nuestro éxito. ¡Los artículos horneados se 
crearán nuevamente en la cocina de la iglesia y necesitarán 
donaciones de artículos para hornear para aquellos que quieran 
ayudar pero no están dotados en la cocina! También podemos tener 
artículos horneados en CASA, ¡así que asegúrese de revisar los 
boletines futuros en una fecha y hora específicas en las que pueda 
entregar sus golosinas caseras donadas! Los artículos necesarios 
incluyen galletas de Navidad, dulces, panes, magdalenas y pasteles. 

Coronas de Navidad de Boy Scout 
Los Boy Scouts del área de Albert Lea recibirán pedidos de 
coronas a partir de este fin de semana y los fines de semana 
restantes de octubre en el acceso posterior de la Iglesia 
después de las 5:15 pm y antes de las misas de las 11:00 am. 


