
¿Quién dice la gente que soy? 
 

Esta es la pregunta que Jesús hace a sus 
discípulos: el Evangelio de hoy. "Algunos dicen 
Elías, algunos dicen Juan el Bautista regresó de 
entre los muertos ”, respondieron los discípulos. 

Entonces Jesús les pregunta directamente: "¿Quién decís que 
soy?" y Pedro responde: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente". 
 

Este domingo es el domingo de catequesis y el miércoles será el 
inicio de nuestro programa de formación en la fe para el próximo 
año. Juntos trataremos de descubrir, de una manera más 
profunda, quién es Jesucristo, y luego enseñaremos a nuestros 
Niños cómo comunicarse con Él; su vida dando a Dios. 

"¿Qué es la oración"? 
Un día, mientras oraba, una mujer preguntó: "¿Quién eres, 
Señor?" Él respondió: "Yo soy". "¿Pero quién soy yo?" ella 
preguntó. 
Y él respondió, 
"Yo soy amor, 
Yo soy paz 
Yo soy gracia 
Yo soy alegria 
Yo soy el camino, la verdad y la luz, 
Yo soy el Consolador 
Yo soy fuerza 
Yo soy el poder 
Yo soy el creador 
Yo soy el principio y el fin, 
Yo soy el Altísimo ". 
La mujer con lágrimas en los ojos miró hacia el cielo y dijo: “Ahora 
comprendo. Pero Señor, ¿quién soy yo? 
Entonces Dios le enjugó tiernamente las lágrimas de los ojos y le 
susurró: "Tú eres mía". Autor desconocido 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

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. 

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  

13 Sept 
Loaves & Fishes  

4:45-5:30pm 
Estudio Biblico 

6-8:00pm 
Vida en el Espiritu 

6-7:00pm 

Martes   
14 Sept 

No hay eventos parroquiales adicionales 

Miércoles 
15 Sept 

NO Grupo de oración de la mañana 
 

 

Jueves  
16 Sept 

Quilting Gropu 
1:00-4:00 pm  

 

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

Sótano de la 
Iglesia 

 

Iglesia 

Viernes 
17 Sept 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia  

Sábado 
18 Sept 

Bautismo: Cruz Children 
3:00pm 

Iglesia 

Domingo 
19 Sept 

Bautismo: Engebretson 
10:00am 

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. 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

NO HAY MISA  
14, 15, & 16 de 

Septiembre de 2021 



Noticias de la escuela St. Theodore 

¡Estamos empezando a darnos prisa! Nuestros estudiantes se están 
acostumbrando a sus rutinas y horarios. Es genial ver a los estudiantes 
emocionados de estar en la escuela. 
 

Tenemos el primer evento escolar, nuestro Maratón Escolar, el 24 de 
septiembre. Nuestros estudiantes caminan por la totalidad de Fountain 
Lake. Puede empezar a ver a los estudiantes pidiendo promesas. Si desea 
donar o patrocinar a un estudiante, puede dejarlo en la escuela o en las 
oficinas de la parroquia. Si patrocina a un estudiante, asegúrese de incluir 
el nombre del estudiante. 
 

Consulte el boletín informativo semanal de las escuelas en el sitio web de 
St. Theodore en www.sttheo.org para conocer las actualizaciones y los 
acontecimientos de la escuela. 
 

¡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 

 Ashanti Michelle Carreon hijo de Karla Carmina Garcia 

 Bella Love Garcia, hijo de Alberto  y Karla Garcia 

 Dream Karmina Garcia, hijo de Alberto 7 Karla Garcia 

 Dante Klementos Espinosa, hija de Esmeralda Espinosa 

 Kyros Ricardo Garcia-Roldan, son of Ricardo Garcia Jr. y 
Kyria Idarmis Bautista Roldan 

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 

Nesecitamos Maestros de formación en la fe de 3 
y 5 grado y 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. 
 

¡Las clases empiezan!  
Grados 5-11  

Miércoles 15 de septiembre, de 7 a  8 pm en la Escuela  & Marian Hall 
PreK-4 Grado 

Domingo 19 de septiembre, 10: 05-10: 55 en la escuela 
 

Favor de completar su registro para el 13 de Septiembre! 
 

Irene Nelson, Directora de formación de fe 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (9.3.21) $35,837.00 

Nos quedan $19,768 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.  

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 

El Rito de Iniciación Cristiana (RICA) es un proceso de exploración de la fe 
católica. Las sesiones comenzarán el sábado 25 de septiembre a las 9:30 
am en la sala de reuniones parroquial. Cualquiera que esté interesado en 
explorar la fe es bienvenido. Algunos participantes anteriores compartirán su 
experiencia durante las misas el fin de semana del 11 al 12 de septiembre. 
 Aquellos que podrían querer asistir a RICA incluyen: 

 Aquellos que han estado asistiendo a servicios o eventos 
católicos con su familia, otros o solos. 

 Cualquier persona interesada en la fe católica que quiera 
comprender y / o saber más sobre la fe. 

 Cualquier persona interesada en unirse a la iglesia y que no haya sido 
bautizada 

 Aquellos que han sido bautizados y no han sido confirmados 

 Aquellos que han sido católicos pero quieren comprender la liturgia y 
los principios de la fe más plenamente. 

 Aquellos que se sienten llamados a explorar la fe, tal vez tengan 
hambre de una relación más cercana con Cristo o simplemente quieran 
saber más sobre la vida y la adoración católica. 

Invite a cualquier persona que le haya preguntado por qué es católico o 
haya expresado interés en la fe. Los participantes no necesitan 
comprometerse a unirse a la Iglesia, solo el deseo de buscar a Dios y 
explorar es una razón para venir. Si está interesado o desea más 
información, llame a la oficina parroquial (507 373 0603). El padre Kurt, Gina 
Montero y Judy Popp-Anderson facilitarán las sesiones. 

Marque sus calendarios 

Rosario por nuestra Nación 

16 de Octubre de 2021 a las 12 del mediodia 

Estacionamiento de West Clark Street 

Ofrecer nuestros problemas a Dios es una excelente manera de 
recordar que, en nuestra fe, el sufrimiento nunca es en vano o sin 
sentido cuando está unido al sufrimiento de Cristo en la Cruz, para 
expiar los pecados. 
Amado Señor, ayúdame a recordar en estos tiempos difíciles la 
cruz que llevaste por mí, para que yo pueda 
llevar mejor la mía y ayudar a otros a hacer lo 
mismo que te ofrezco (sea cual sea tu pre-
ocupación o problema aquí) para la conversión. 
de los pecadores, para el perdón de los pecados, 
en reparación de los pecados y para la salvación 
de las almas. amén 

Dado que los desastres naturales afectan a nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo, estamos llamados a responder con la 
comunidad católica en los Estados Unidos a una colecta de 
emergencia especial. Catholic Relief Services es la agencia de 
ayuda internacional oficial de la Iglesia Católica de los EE. UU. Y ya 
está respondiendo a las necesidades urgentes de refugio, agua y 
alimentos de los afectados por estos desastres. Los cheques deben 
hacerse pagaderos a St. Theodore Church y estar claramente 
marcados como "Colección de emergencia especial". El dinero 
recaudado desde ahora hasta el 26 de septiembre se destinará a la 
destrucción en Haití. Para obtener más información, visite 
www.usccb.org o Catholic Relief Services en https://support.crs.org/


