
La historia del poder de la viuda es una que 
debería traernos un gran consuelo. Si eres como 
yo, te has comparado con los demás y te has 
sentido inseguro. Siempre habrá personas que 
sean más rápidas, más fuertes, más inteligentes, 
más guapas y, sí, incluso más santas que 

nosotros. Somos criaturas limitadas, y no importa cuánto lo 
intentemos, siempre habrá un límite para lo que podemos lograr y 
aspectos de nosotros mismos que no nos gustan. Jesús cuenta la 
historia de la viuda que agradó a Dios, no por su grandeza, sino 
por su gran amor. 

Dios nos conoce y nos ama por lo que somos, como 
somos. No nos juzga según nuestros logros o nuestro estado, sino 
según nuestra disposición a responder a su amor por nosotros. 
Cuando huimos de nuestras propias limitaciones y tratamos de 
ocultar nuestras debilidades, también corremos y nos escondemos 
de Dios. Dios nos ama, y no una falsa imagen de nosotros 
mismos. Depende de mí ser yo y tú ser tú, porque eso es a quien 
Dios ama. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los 

siguientes miembros de la familia de la iglesia a 
través del Sacramento del Bautismo 
 Axel Joel Stensrud hijo de Chad y Hannah 

Stensrud 
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. 

Felicitamos a Ramon Nicholson y Carl VanVooren que 
contrajeron el sacramento de matrimonio católico el 6 de 
Noviembre  de 2021 
Que sus unión sagradas siempre mantengan a Cristo en 
el centro de sus relación. 

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  
8 Nov 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 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 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
9 Nov 

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

Iglesia 

Miércoles 
10 Nov 

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

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

Clases de Catecismo de grados 5 al 11  
7:8:00 pm 

Sala de reunion 
parroquial 

Iglesia 
 

Escuela 

Jueves 
  11 Nov 

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

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

Iglesia  
 

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
12 Nov 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

 Evento Carismático 
5:30-8:300 pm 

Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe 
Adoración hispana 

6:30-8:00 pm 
Evento de Adoración Carismático 

8:30-9:30 pm 

Iglesia 
 
 

Marian Hall 
 

6:30 Capilla 
 7:00 Iglesia  

 
Iglesia 

Sábado 
13 Nov 

Centros de reconciliación 
9:00-11:00 am 

Quinceañera: Vasquez 
2:00 pm 

Bautimo: Guerrero 
3:30 pm 

Sótano de la 
Iglesia 
Iglesia 

 
Iglesia 

 

Domingo 
14 nov 

Clase de Catecismo de grados PreK al 4  
10:05-10:55 am 

Sesion de Candidatos y Patrocinadores de 
los grados  10 & 11 

2:00-400 pm 

Escuela 
 

Marian Hall 

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. 

32nd DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 7 DE NOVIEMBRE DE 2021 



Noticias de la escuela St. Theodore 

Gracias a todos los que vinieron a nuestro evento Purse Bingo. Esperamos 
que todos se diviertan. 
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. Están buscando calcetines, gorros, guantes, 
abrigos, pantalones para la nieve y botas nuevos. 

¡Esperamos que todos tengan un fin de semana bendecido! 

Todavía quedan algunos biberones 
y Cajas de alegría aún por devolver. 

           ¡Por favor tráigalos a la oficina 
parroquial! 

Noticias de la Doctrina 

      Pastorela de Navidad 
Es hora de comenzar a prepararse para nuestro evento anual para niños. 
¡Pastorela de navidad! La primera práctica será el domingo, 7 de 
noviembre, 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 

13 de Noviembre de 9 a 11 AM.  En el sótano de la iglesia. 
Se proporcionará desayuno ligero y refrigerios. 

Información de confirmación 
Estudiantes de 1 Año (grado 10th) 
 Por favor complete su papeleo REQUERIDO y entréguelo o envíelo  

por correo electrónico a Irene antes del 27 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 1 y 2 Año (grados 10th y 11th) 
 REQUERIDA Sesión para patrocinadores y candidatos programada 

para el 14 de Noviembre de 2-4 pm en Marian Hall - ¡Hágale saber a 
sus patrocinadores: 

                              Notificacion de Recordatorios  
Para asegurarse de recibir las últimas actualizaciones, cambios y 
cancelaciones, es importante que responda "sí" en la invitación de 
recordatorio enviada como mensaje de texto o correo electrónico. 

Comuníquese con Irene si necesita más ayuda. 
 

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

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (10.29.21) $39,567.00 

¡Nos quedan $ 16,028 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.  

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. 

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. 

Oportunidad de Empleo 
  

La Parroquia Católica St. Theodore está buscando 
una persona centrada en Cristo para uno de los siguientes puestos: 
Administrador / Contador Parroquial a tiempo completo y / o parcial O 
Contador a tiempo parcial. 
Se ofrecen salarios y beneficios competitivos. Los solicitantes interesados 
deben tener una experiencia mínima en contabilidad y podrían incluir un 
título en negocios o recursos humanos o experiencia en administración o 
un rol similar. Los solicitantes calificados deben enviar una carta de 
presentación, un currículum vitae y una solicitud a: Administración 
parroquial - 308 E. Fountain Street - Albert Lea, MN 56007 - 
Administration@sttheo.org. La solicitud se puede encontrar en el sitio web 
de nuestra parroquia en www.sttheo.org. 

¿Sabías? 
¿Puede participar en el programa 

SCRIP a través del sitio web ShopWithScrip.com o la aplicación 
RaiseRight ™ en su dispositivo móvil? Son muchas las ventajas: 
 Acceso a cientos de minoristas nacionales que ofrecen tarjetas 

de regalo 
 Múltiples eventos de bonificación, ¡para que puedas tener un 

mayor impacto! 
 Tarjetas de regalo electrónicas: menos tarjetas físicas para 

administrar. 
 Se conecta a cuentas corrientes o de tarjetas de crédito, menos 

cheques para emitir. 
 Acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, perfecto 

para esas compras improvisadas 
 Las mismas opciones de beneficiarios que el formulario de Scrip 

en papel. 
Si desea obtener más información sobre cómo configurar una cuenta, 
comuníquese con Mandy Grzybowski, Coordinadora de Scrip en 
agrzybow@me.com 


