
Cuando se les hacen preguntas difíciles, los niños a 
veces dan las respuestas más profundas. En el 
Evangelio de hoy, Jesús nos dice que a menos que 
nos volvamos como niños pequeños, no podemos 
entrar en el reino de Dios.  
 

A lo largo de mi sacerdocio he tenido la oportunidad 
de preguntarles a los niños qué quiere decir Jesús con esto. Una de 
las primeras y más profundas respuestas que recibí fue de una niña 
que me dijo que necesitaba jugar más. Creo que Jesús me estaba 
hablando directamente a través de esta niña. 
 

Sé que a menudo me tomo demasiado en serio y finjo que de alguna 
manera la salvación de las almas dependía de mi actividad. No es 
que lo que hago sea tan importante para Dios, sino la confianza y la 
fe en Dios que guía mis actividades. Dios quiere obrar a través de mí, 
pero a veces prefiere usar mis fracasos y debilidades en lugar de mis 
fortalezas y éxitos. Dios quiere que disfrutemos la vida y amemos a 
las personas en nuestras vidas que nos ha dado en nuestros viajes 
de fe. La vida de la gracia es una actividad comunitaria que hacemos 
juntos, así que abracémosla con caridad lúdica.  
 

Que el Señor bendiga todos nuestros esfuerzos y planes y nos 
mantenga jóvenes de corazón. 
 

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  
4 Oct  

Loaves & Fishes  
4:45-5:30pm 

 

Estudio Biblico 
6-8:00pm 

 

Vida en el Espiritu 
6-7:00pm 

Iglesia 
 
 

Sótano de la 
Iglesia 

 
Iglesia 

Martes 
5 Oct 

No actividades adicionales  

Miércoles 
6 Oct 

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

 

Clases de Catesismo para 5th-11th 
7-8:00pm 

Sala de reunion 
parroquial 

 

Escuela  
Marian Hall 

Jueves 
  7 Oct 

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

Santa Eucristia 
2:00 pm 

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

Sótano de la 
Iglesia  

En St. Johns 
 

Iglesia 

Viernes 
8 Oct 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

 
Iglesia  

Sábado 
9 Oct 

No actividades adicionales  

Domingo 
10 Oct 

Catesismo para PreK-4th 
10:05-10:55am 

Escuela  

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. 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 3 DE OCTUBRE DE 2021 

Confirmación Rosario por nuestra Nación 
16 de Octubre de 2021 a las 12 del mediodia 

Estacionamiento de West Clark Street Sábado 16 de Octubre de  
5:15 pm Misa 

Recientemente tuvimos una actividad preocupante 
relacionada con nuestras velas votivas. Si ve actividad 
sospechosa alrededor del área de las velas votivas, 
infórmelo al Padre, al mantenimiento de la parroquia o a la 
oficina de la parroquia lo antes posible. 

Por razones de seguridad y contra incendios, los niños no pueden 
encender las velas votivas. Esto debe hacerse solo con y por 
adultos. ¡Gracias! 



Venga el Reino 
Nuestra Conferencia Inaugural del  

Espíritu Santo Vivo 
Dos días de charlas inspiradoras, adoración, testimonio,  

oración y música. 

Conferencia completa: 12-13 de noviembre de 2021 
Iglesia de San Teodoro, Albert Lea 

     Traducción al español disponible 
      Servicio de curación vespertino  
                  13 de noviembre 
 Oradora principal: Barbara Heil de Ministerios  

de Su Corazón, Católico Convertido,  
Confencista y Misionera Internacional. 
 

 Registracion: www.dowr.org 

Noticias de la escuela St. Theodore 

                                                        Sr. Hillman y St. Theodore  
                               a los estudiantes de 4th y 5th grado 
                                         les gustaría  gracias a todos  
                                     por apoyar su salón de clases  
                                      con Apple Tree Donaciones! 

 

                            ¡Que tengas un bendito fin de semana largo! 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los 

siguientes miembros de la familia de la iglesia a 
través del Sacramento del Bautismo 
 Jocelyn Lynette Cruz, Natalie Janet Cruz, & 

Annasophis Vianette Crux, hijas de Rosalva 
Cruz Martinez. 

 Eliljah Nikaus Holloway, hijo de John Holloway y 
Maria Mitchell 

 Annabells Elise Mitchell, hija de Maria Mitchell 
 Yarely Monroy Vazquez, hija de Victor Monroy y 

Angeles Vazquez. 
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. 

Noticias de formación en la fe 

Buscamos sustitutos 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. 

Catequista 
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! Formularios de inscripción 
disponibles en el sitio web de St. Theodore y en las entradas delantera y 
trasera de la iglesia. Por favor tráigalo a clase o déjelo en la oficina de la 
parroquia o la escuela. 

Catequesis Cena Familiar 
Miércoles, 15 de Octubre de 2021 

Estudiantes de catequesis de 5th-11th grado y sus familias 

6:30 pm en Marian Hall ♦ 7-8pm los estudiantes van a sus aulas 
 Los padres son bienvenidos a quedarse para un programa especial y 
una beca. ¡Por favor, confirne su asistencia a Irene con el número de 

asistencia! 
 

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

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (9.24.21) $37,807.00 

Nos quedan $17,798 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. 
Llame al 507-279-9828.  

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. St. 
Theodore tiene 9 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. 

Baby Bottle Campaign: Por favor, recoja los 

biberones disponibles en el espacio de reunión.  ¡Simplemente 
llene la botella con su cambio de repuesto y devuélvala al moi-
sés a finales de octubre! Las donaciones brindan asistencia a 
mujeres embarazadas y mujeres con bebés a través del Fondo 
de Asistencia para la Madre y el Niño. ¡Gracias! 

¡Importante! 
Una "Bendición de Bienvenida" para nuestros estudiantes 
de Primera Reconciliación y Primera Comunión está 
programada para las misas del domingo 10 de octubre a las 9:00 
am y 11:00 am. Se invita a los estudiantes, junto con sus familias, 
a sentarse en los bancos reservados en el frente de la iglesia. 

St. Theodore's vuelve a albergar buzones para el United 
Way Winter Gear Drive. Los buzones de entrega estarán 
ubicados en la oficina parroquial, el acceso posterior de la 
iglesia y la escuela. De octubre a enero, United Way 
recolecta Winter Gear: cualquier cosa diseñada para 
mantener a una persona abrigada durante nuestros fríos 
inviernos de Minnesota. Esto incluye abrigos, gorros, 

guantes, mitones, bufandas, trajes para la nieve, botas y más. 

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  


