
Este domingo estaremos celebrando la 
Solemnidad de Cristo Rey. En el prefacio de la 
Misa de este domingo escuchamos a la Iglesia 
proclamar la clase de Reino que Jesús vino a 
establecer. Será un Reino Universal, un reino de 
verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, 

un reino de Justicia, amor y paz. Esto está en marcado contraste 
con los tipos de gobierno que dominan el mundo de hoy. Cuando 
los políticos se enfrentan para capturar posiciones de gobierno, 
normalmente no están desafiando a los ciudadanos a que den su 
riqueza adicional a los pobres, sino prometiéndoles que no solo  
guardará a salvo la riqueza que tienen, sino que la aumentará. Los 
políticos son muy conscientes de que si no hacen esto, lo más 
probable es que no sean elegidos. 
 

En el Evangelio de este domingo somos testigos de Jesucristo, el 
Reino del Universo, condenado a muerte por un gobernante 
terrenal. Cuando se le pregunta si es Rey, Jesús responde que su 
reino no es de este mundo. Si realmente queremos pertenecer al 
reino de Jesús, no debemos permitirnos estar apegados 
egoístamente a este mundo, sino preocuparnos 
desinteresadamente por las necesidades de los demás. Al llegar 
al final del año litúrgico, dejemos que nos conmueva la difícil 
situación de los inmigrantes y los pobres, y seamos conscientes 
de las formas en que Jesús, nuestro Rey, nos está llamando a 
servir. 
 

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 ♦ 507-373-0603 

Desde el escritorio del padre Kurt Actividades Parroquiales  
Lunes  

22 Nov 
Loaves & Fishes  

4:45-5:30 pm 
Práctica de Danza Guadalupana 

5:00-6:30 pm 
Vida en el Espiritu 

6-7:00 pm 
Estudio Biblico y Santo Rosario de la Virgen 

de Guadalupe 
6-8:00 pm 

Marian Hall 
 

Gimnasio de la 
escuela 
Iglesia 

 
Sótano de la 

Iglesia 

Martes 
23 Nov 

Práctica de Danza Guadalupana 
5-6:30pm 

Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe 
6:00-7:00 pm 

Gimnasio de la 
escuela 
Iglesia 

Miércoles 
24 Nov 

Grupo de oración  
6-7:00 am 

Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe 
5:30-6:30 pm 

Sala de reunion 
parroquial 

Iglesia 

Jueves 
  25 Nov 

Oficina cerrada 
No eventos en la parroquia 

 

Viernes 
26 Nov 

Oficina cerrada 
Bautismo:Lara Alvarez 

10-11:00am 

 
Iglesia 

Sábado 
27 Nov No eventos en la parroquia 

 

Domingo 
28 Nov No eventos en la parroquia 

 

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. 

33rd DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Miércoles, 24 Noviembre de 2021 

5:30 pm 

Nochebuena 
Viernes 24 de Diciembre 
4:00 PM 
7:30 PM (Español)   
9:30pm  villancicos  

10:00 PM  

Dia de Navidad 
Sábado 25 de Diciembre 

9:00 AM  
(Misa de transmission  

y estacionamiento) 

Misa de Navidad 

 

 



Noticias de la escuela St. Theodore 

                        Estamos participando en una colecta de alimentos 
                        patrocinada por Cars & Credit de Albert Lea. Si desea  
                        donar algún alimento no perecedero, tenemos cajas de 
donación en la escuela y las oficinas de la parroquia o puede dejarlo en 
Cars & Credit en Main St. Estaremos recolectando artículos hasta el 3 de 
diciembre. 
 

Todavía estamos recolectando artículos de invierno para United 
Way de Albert Lea. Las cajas de donaciones también se  
encuentran en las oficinas de la escuela y la parroquia. Ellos  
busca calcetines, gorros, guantes, abrigos, pantalones para la  
nieve y botas nuevos. 
¡Oramos que todos tengan un Descanso de Acción de Gracias seguro 

y bendecido! 

Noticias de la Doctrina 

      Pastorela de Navidad 
Es hora de comenzar a prepararse para nuestro evento 
anual para niños. ¡Pastorela de navidad! La prácticas  
serán los domingos, de 2:00 a 4:00pm en la iglesia!   
Todos los niños de St. Theo, desde kinder hasta el  
grado 12, son invitado a participar. ¡Habrá muchas  
piezas para todos!  También necesitamos voluntarios adultos para ayudar  
con los disfraces, las decoraciones, la música, la iluminación y la 
preparación del escenario. Si está interesado en ayudar con este evento tan 
esperado, comuníquese con Irene: ian@sttheo.org, 507-373-5254. 

  Centros de Primera Reconciliación 
 Todos los estudiantes que se preparan para su Primera Comunión Sábado 
4 de 9 -11 am en Marian Hall! Se proporcionará desayuno ligero y 
refrigerios. 

 

Información de confirmación 
Estudiantes de 1 & 2 Año (grados 10th y 11th) 
 ¡Las solicitudes de confirmación y los formularios de patrocinador ya 

están listos! ¡Encuéntrelos en su paquete de confirmación.  y 
entréguelos!   

 Sesián para padrinos y candidatos programada para el 5 de diciembre 

de 1:00-3:00 pm en Marian Hall.  ¡Hágale saber a sus 
patrocinadores! 

 

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

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los 

siguientes miembros de la familia de la iglesia a 
través del Sacramento del Bautismo 
 Hassan Eduardo Iturbe Ocampo, hijo de 

Eduardo Iturbe y Jennifer Ocampo.  
Celebramos las bendiciones de sus hermosas almas eternas y 
que podamos ayudarlo a convertirse en el santos que el 
Señor los ha llamado a ser. 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (10.29.21) $39,987.00 

¡Nos quedan $ 15,618 para recaudar! ¡Considere ayudarnos a alcanzar 

nuestra meta con su donación! .¡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.  

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. 

Intenciones de la misa 
 

A partir de la próxima semana, envíe sus intenciones para la 
próxima semana en la hoja de intención de misa ubicada en la 
mesa en el área de acceso posterior. Ya no se agregarán intenciones antes 
del comienzo de la misa. También puede llamar a la oficina parroquial para 
agregar su intención para la misa de fin de semana. 

A medida que avanzamos hacia la temporada 
navideña, muchas personas buscan comprar 
SCRIP para ayudarlos con sus listas de compras 
navideñas. Si prevé comprar más de cinco tarjetas 
SCRIP para un proveedor en particular, es 
importante que compre con anticipación o llame 

con anticipación para asegurarse de que tengamos tarjetas a mano. 
Los pedidos especiales o una gran cantidad de tarjetas se pueden 
solicitar con anticipación y tardan aproximadamente una semana en 
llegar. Intentamos aumentar nuestro stock de tarjetas SCRIP durante 
este tiempo, pero no siempre podemos anticipar lo que se necesitará. 
Es posible que los pedidos de última hora no se puedan completar 
con las selecciones deseadas, ¡así que asegúrese de planificar con 
anticipación! 

¡Están de vuelta! A partir del fin de semana del 27 y 28 de 

noviembre, una vez más encontrará los libros Breaking Bread, 
United in Christ y Flor Y Canto en nuestras bancas para que la 
gente los use mientras asiste a Misa. ¡No se los lleve a casa! 

Nuestras cajas de Joy han sido recogidas y están en 
camino de estar preparadas para ser enviadas a 
niños agradecidos en países extranjeros. Este año 

duplicamos nuestras donaciones a la colección Box of Joy para niños 
en condados extranjeros. ¡El año pasado enviamos 10 cajas y este 
año llenamos 20! ¡Gracias a todos los que llenaron una caja! ¡¡El año 
que viene tenemos planes para intentar llenar 30 cajas !! 

Las clases de RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) 
se llevan a cabo para aquellos que desean iniciarse ple-
namente en la Iglesia. Las clases son los sábados a las 9:30 
am en la sala de reuniones parroquial. El padre Kurt, Gina 
Montero y Judy Popp-Anderson facilitarán las sesiones. Por 

favor llame a la oficina parroquial para inscribirse.  507-373-0603. 


