
Jesús es el verdadero pan que desciende del 
cielo. 

 

 En el Evangelio de este domingo, Jesús nos dice 
que Él es el pan de vida bajado del cielo. El es nuestro 
verdadero  alimento que nos brinda el alimento que 
necesitamos para vivir una buena vida santa, lo que 

nos ayudará a alcanzar las recompensas de la vida eterna. La Misa es la 
celebración del cuerpo y la sangre místicos de nuestro Señor. Todos los 
domingos se cumple la promesa de Jesús de "no dejarnos nunca 
huérfanos". En la Eucaristía, Jesús está realmente presente en la Misa y 
en todos los tabernáculos del mundo. Él espera que lo busquemos para 
sanarnos, consolarnos y guiarnos en nuestras vidas. La Adoración 
Eucarística es una práctica maravillosa que tenemos en nuestra Iglesia y 
que nos da una razón especial para venir y estar con Jesús en este 
Santísimo Sacramento. Venid, adorémosle juntos y recibamos todo el 
amor y la gracia que Jesús tiene esperándonos. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

HORARIOS DE MISAS 
Sábado:       5:15 pm 
Domingo:     9:00 am  (Broadcast on KATE 1450 AM) 

                     11:00 am  (Español)    
      

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. 

Horas de Oficina Parroquial 
 

Lunes-Jueves 
8:00 am-4:00 pm 

 

Viernes Cerrado 
La oficina parroquial cierra de 

9:00-9:45am para que el personal 
pueda asistir a misa y de  

12:00-1:00 pm para el almuerzo 
de Lunes a Jueves. 

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  

9 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 
Jardin 

Martes   
10 Agosto 

No 9:00am Misa: Limpieza de alfombras 
 

Reunión de selección musical 
6:30-8:30pm 

 
Sala de 

reunioniones 

Miercoles 
11 Agosto 

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

Sala de 
reunioniones 

Jueves  
12 Agosto 

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

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
13 Agosto 

No 9:00 am Misa 
Funeral: Ramona Nelson 

 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

 
Iglesia 

 

Capilla 
 

Capilla 

Sábado 
14 Agosto 

Boda: Puga & Lazaro 
1-2:00am 

Bautismo: Branson Reyes 
1-2:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
15 Agosto 

Sin actividades adicionales 
 

Horas de oficina en 
Español 

Martes 9:00-mediodía 
Miercoles 1:00-4:00pm 
Jueves 1:00-2:30pm 

 

Obligación Dominical 
Restablecida 

Ministros Litúrgicos 

11:00 am Domingo, 15 de Agosto de 2021 

Acompañante Piano (Ada) 

Cantor Maranatah 

Lectores Antonio Ceronio 

Servidores Francisco Ali Lopez  &  Lizeth Merino 

Ministros Eucarísticos Yaneidi Albino  &  Carmen Bueno 

XVX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 08 DE AGOSTO DE 2021 

CANCELACIÓN DE TEXTO Y / O CORREOS 
ELECTRÓNICOS 

Para ayudar a mantener informada a nuestra familia 
parroquial de cierres o cancelaciones, ahora estamos 
usando la aplicación "Recordar". Si actualmente ha estado 
recibiendo un correo electrónico y / o un mensaje de texto 
de la oficina parroquial cuando hay una cancelación, en un 

futuro cercano recibirá un mensaje que dirá lo siguiente: 
“Hola (tu nombre), soy Theodore Church. Utilizo Remind para enviar 
actualizaciones importantes. Responda SÍ a este texto ahora para 
evitar perder mis mensajes para las actualizaciones de la Iglesia St. 
Theo ". 
"Responda NO si no desea recibir mensajes de esta clase" 
Cuando reciba este mensaje, elija "SÍ" o "NO". 
 

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



Oración a San Miguel por la protección de la Iglesia 
Oh glorioso San Miguel, guardián y defensor de la 
Iglesia de Jesucristo, ven en ayuda de esta Iglesia, 
contra la cual se desencadenan los poderes del infierno, 
guarda con especial cuidado su augusta Cabeza, y 
obtén para él y para nosotros el pronto llegará la hora 

del triunfo. Oh glorioso Arcángel San Miguel, cuídanos durante la 
vida, defiéndenos de los asaltos del demonio, ayúdanos 
especialmente en la hora de la muerte; obtén para nosotros un juicio 
favorable, y la felicidad de contemplar a Dios cara a cara por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Oramos por las siguientes familias que lloran la 
pérdida de su seres queridos: 

 Ramona Nelson (fallecio el 24 de Enero 

2021, funeral sera el 13 de Augusto de 2021) 
Oramos para que el amor, la misericordia y la compasión de 
nuestro Señor traigan paz y consuelo a su familia durante este 
momento difícil. Oramos que el Señor le conceda paz, 
Misericordia y Descanso eterno a su alma. 

Noticias de la escuela St. Theodore 

Preparándose para la Escuela   

El 16 de Agosto de 2021♦8:00am-2:30pm♦Marian Hall & Escuela 
Fotografías escolares, entrega de formularios y útiles escolares de 

los estudiantes la Escuela 
(se encargara del pago de la matrícula, el almuerzo, la merienda, etc.) 

Mesas de información y venta / intercarambio de uniformes 
 

     Conoce al maestro                                                        
17 de agosto de 2021 

Los padres pueden reunirse con el maestro de su hijo 
(Llame a la oficina de la escuela al 373-9657 para programar una hora). 

 

Primer dia de escuela 
K– 5th grado ♦ 19 de Agosto 

Pre-Kindergarten ♦ 23 de agosto 

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. 

Alerta de acción - Preservar la Enmienda Hyde:  
El Obispo Quin está pidiendo a nuestras Comunidades Católicas Diocesanas 
que apoyen los esfuerzos para mantener la Enmienda Hyde, que previene el 
uso de los fondos de los contribuyentes para el aborto. Se están realizando 
esfuerzos en el Congreso para aprobar una legislación que excluiría la 
Enmienda Hyde y financiaría el aborto por parte del gobierno federal. El 
aborto es un ataque directo a la vida humana. Es de vital importancia que los 
católicos envíen un mensaje contundente antes de que el Congreso avance 
para imponer el aborto financiado por los contribuyentes. 
 

El obispo Quin anima a todos a firmar la petición en 
www.notaxpayerabortion.com y dar a conocer este importante esfuerzo 
pro-vida a través de sus cuentas personales de redes sociales. 

Misa en el Parque   

Domingo 29 de Agosto de 2021,  10:00 AM 

Edgewater Park Band Shell 

FR. HUGH BARBOUR, O. PRAEM 

Peregrinación de 12 días a Tierra Santa 
Tiberias - Mt. Beatitudes - Mazareth - Bethlehem - Jerusalem - Mount of Olives - Dead Sea 

13-24 de Marzo de 2023 
Costo $3,790.00 por persona desde Minneapolis 

Incluye: transporte aéreo de ida y vuelta desde Minneapolis, hotels de primera clase, ocupación 
doble, 2 comidas al día: desayuno y cena buffet, visitas turísticas diarias, impuestos de 

aeropuerto, recargos por combustible, que están sujetos a cambios, propinas para guías y 
viajes. 

¡El espacio es limitado, así que comuníquese con la oficina 

Faith Formation News 

Se necesitan maestros y  
voluntarios de formación en la fe  

Comuníquese con la directora al 507-373-5254 o envíe un correo 
electrónico a ian@sttheo.org 

 

¡Aparte las fechas! 
25 de Agosto: Inscripción para 5th-11th grado en Marian Hall 
          7:00 pm familias de los grados 5th-9th   
          7:30 pm familias de los grados 10th-11th  
29 de Agosto: Inscripción para PreK-4th grado en Marian Hall 
          3:00 pm familias de PreK-1st y 3rd - 4th grado 
          4:00 pm Estudiantes y familias de Primera Comunión 

 

Irene Nelson, Directora de formación de fe 

Los libros Unidos en Cristo y Breaking Bread 
están disponibles en la oficina parroquial 

Confirmación 
Sábado 

28 Agust0, 2021 
5:15 pm 

Sacramentos de la iglesia 
Bautismo: Los arreglos se hacen comunicándose con la oficina parroquial al 
menos dos semanas antes de la fecha. 
Primera Comunión, Primera Reconciliación y Confirmación: 
Comuníquese con nuestra Directora de Formación de Fe, Irene Nelson, para 
inscribir a su hijo y prepararlo para estos sacramentos individuales al 507-373
-5254. 
Matrimonio: Los arreglos para la fecha y los preparativos se hacen 
contactando al P. Kurt Farrell con al menos 9 meses de antelación. 
RCIA: El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos es el proceso para que las 
personas se conviertan en miembros de pleno derecho de la Iglesia Católica. 
Para obtener información adicional, comuníquese con el P. Kurt Farrell o la 
oficina parroquial al 373-0603. 
Atención pastoral: comuníquese con la oficina parroquial cuando alguien 
esté hospitalizado o confinado en su hogar, si desea agregar a alguien a 
nuestra cadena de oración, o si usted o alguien que conoce desea recibir la 
comunión o la unción de los enfermos al 507-373-0603. Si es una 
emergencia sacramental después del horario de oficina de la parroquia, por 
favor llame al 507-373-0603 y presione el # 1. 
Hay dispositivos disponibles para ayudar a las personas con problemas 
de audición durante la misa. Comuníquese con un acomodador antes de la 
misa para saber dónde se encuentran. 


