
 

“Acojan con humildad la palabra que ha sido 
plantada en ustedes y que puede salvar sus 

almas”. 
 

La palabra de la que habla Santiago es la palabra 
hecha carne que vino a habitar entre nosotros, 

Jesucristo. Ahora que Jesús ascendió a la diestra del Padre, la 
palabra toma la forma del Espíritu Santo. Por medio del bautismo, 
Cristo ha plantado su semilla en nosotros, y mientras nos manten-
gamos libres del pecado, esa Palabra, que es Cristo, vivirá en 
nuestros corazones. Si escuchamos la filosofía moderna, 
creeremos que “Dios es como un relojero, observándonos desde 
la distancia”, cuando en realidad está más cerca de nosotros que 
de nosotros mismos. No, Dios no nos está mirando desde la dis-
tancia, sino que está en nuestro corazón esperando y dispuesto a 
guiarnos hacia una vida llena de significado y felicidad si le per-
mitimos que tome la iniciativa en nuestras vidas. 
 

Mientras conduzco por el condado rural de Freeborn en estos 
días, puedo decir que el maíz y los frijoles están bien este año. 
Piense en cuando ese maíz y esos frijoles eran solo semillas. 
Luego imagina lo que Dios puede hacer contigo si simplemente se 
lo permites. La palabra de Dios está en nosotros; Démosle la 
bienvenida con humildad, y Él salvará nuestras almas. 
 
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  

30 Agosto 
Loaves & Fishes  

4:45-5:30pm 
Estudio Biblico 

6-8:00pm 
 

Vida en el Espiritu 
6-7:00pm 

Marian Hall 
 

Sótano de la 
Iglesia 

 

Iglesia 

Martes   
31 Agosto 

No hay eventos parroquiales adicionales 
 
 

Miércoles 
1 Sept 

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

Sala de 
reunioniones 

Jueves  
2  Sept 

Grupo de costura 
1:00-4:00 pm  

 

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

Sótano de la 
Iglesia 

 

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
3 Sept 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia  

Sábado 
4 Sept 

Quinceanera: Jazmine Ramirez 
2:30pm 

Bautismo: Esmael Bueno Anderson 
3:30pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
5 Sept 

Registro de formacion en la fe  
10:00-11:00am y 12:00-1:00pm  

Acceso a la 
iglesia 

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. 

XXIl DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 29 DE AGOSTO 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 

Dylan  Herr 

Katelyn Holt 

Trinity Johnson 

Wendy Lazaro 

Brennan McCalla 
Alexander Olson 

 

Evelin Perez 

Aaron Rocklin 

Jonathon Rodriguez 

Jenna Steffl 
Oziel Zeferino-Sanchez 



Oramos por la siguientes familias que lloran la 
pérdida de su ser querido: 
 James Kolker (fallecido el 18 de agosto de 2021) 
 Felipe Gutierres  (fallecido el 20 de agosto 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 

¡Bienvenidos a los estudiantes, profesores 
y personal de St. Theodore School! 

¡Estamos muy contentos de escuchar los 
sonidos de los niños en los pasillos de 
nuestra escuela y en nuestro patio de 

recreo nuevamente! 
¡Somos muy bendecidos! 

Si usted o alguien a que conoce que está confinado en su hogar 
o en un asilo de ancianos y le  gustaría recibir la Eucaristía, por 
favor llame a la oficina parroquial al 373-0603 para inscribirse. 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los siguientes 

miembros de la familia de la iglesia a través del 
Sacramento del Bautismo 
 Kimberly Aguilar Ortiz, hija de Claudia Aguilar Ortiz 
Celebramos las bendiciones de sus hermosas almas 
eternas y que los ayudemos a convertirse en los santos 
que el Señor los ha llamado a ser. 

Noticias de formación en la fe 

Maestra de formación en la fe  de 3 y 4 grado y  
Se necesitan sustitutos de formación en la fe para 

los grados 5 al 11 
Por favor comuníquese con la directora al 507-373-5254 o envíe un 

correo electrónico a ian@sttheo.org. 
 

 

Consejo de formación en la fe 
Actualmente se buscan personas para servir como voluntarios en 
nuestro Consejo de Formación de Fe. Las responsabilidades 
incluirían apoyo útil, sugerencias y orientación para nuestro director. 
Se reunirá trimestralmente. 
 
 

Irene Nelson, Directora de formación de fe 

CANCELACIÓN DE TEXTO Y / O CORREOS ELECTRÓNICOS 
 

Si actualmente no recibe mensajes de cancelación y le gustaría 
ser agregado a la lista, comuníquese con la oficina parroquial al 
507-373-0603. 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (8.6.21) $35,072.00 

Nos quedan $20,533 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! 

Coordinador de voluntarios de la cadena de oración:  
Una vez más, el Señor ha proporcionado, Norma Kane es nuestra 
coordinadora de voluntarios de la cadena de oración. Actualmente 
está entrenando esta semana con Dee Ille, nuestra ex coordinadora, y 
está emocionada de comenzar a transmitir las oraciones. Encontrará 
su información de contacto en la portada y contraportada del boletín. 
Gracias a ambas damas por su disposición a servir. 

Buscando oración? 
Nuestra parroquia ofrece un grupo de 
oración Vida en el Espíritu que anima a 
cualquiera a venir y orar con ellos. Si 
necesita oración y desea un grupo seguro 
y de apoyo para orar con usted, 
comuníquese con la oficina parroquial 
para inscribirse para asistir. 

Oración 

Recuerde, cada día que la escuela esté en sesión, el 
estacionamiento trasero estará bloqueado entre el toldo y la 
puerta de la oficina parroquial hacia el patio de recreo de 7:30 
am a 1:00 pm. Aquellos que quieran venir a la oficina 

parroquial antes de la 1:00 pm deberán ingresar al estacionamiento trasero 
por la entrada oeste, el carril entre la iglesia y el edificio de la ciudad. 

 

ORACIÓN POR HAITÍ 
Dios eterno, envía tu Espíritu para animar y fortalecer al 
pueblo de Haití en estos tiempos difíciles. Oramos 
especialmente por los afectados por el reciente terremoto. 
Anime y fortalezca a quienes ayudan y apoyan a otros. En tu 
misericordia, recibe las almas de los que han muerto; consolar a sus 
familias y seres queridos. Rodea con tu presencia a los enfermos y a 
los que sufren. Ayuda al trabajo de quienes aún buscan y rescatan. 
Empoderar a los trabajadores médicos y humanitarios y a todos los 
que trabajan para curar. 
Asimismo, inspire y potencie la determinación de las naciones y 
pueblos del mundo de ser sus instrumentos de ayuda y sanación. 
Estimule el poder de su amor y compasión entre las naciones para 
reunir recursos y mantener el rumbo hasta que se complete el trabajo 
humanitario. 

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. 
El Consejo de Mujeres Católicas del Área de 
Austin patrocina este programa y se recolectaron 

más de 435 cajas y se enviaron a Cross Catholic Outreach para ser 
distribuidas a siete países extranjeros. A partir de septiembre, St. Theodore 
tendrá 20 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. 


