
Está sucediendo algo emocionante en nuestras comunidades 
parroquiales que muchas personas probablemente ni 
siquiera conocen. ¡Los siguientes catecúmenos serán 
completamente recibidos en la Iglesia Católica en el tiempo 
de Pascua! 

   Brittany Keeley Clark                                        Lilliana Duran     
    Adam Jeffrey Hicks                               Karina M. López Guzmán       
       Megan Knutson                                 Ariadna Anel Turrubiartes 
 

Quiero agradecer a Judy Popp-Anderson y Gina Montero por guiar a estas 
personas este año a crecer en su fe y estar listas para ser recibidas en la 
plenitud de la Iglesia de Cristo. También animo a más personas a 
involucrarse en un ministerio tan edificante. 
 

Esta es la tercera y última semana de los “Escrutinios” para aquellos que 
pronto ingresarán a la Iglesia Católica. Jesús les ha sido presentado en las 
dos liturgias anteriores como “Agua Viva” y “Luz del Mundo”. Este domingo, 
Jesús se presenta como la “Resurrección y la Vida”. Aquellos que buscan 
una entrada a la Iglesia Católica, y todos los demás creyentes, están 
invitados a reflexionar sobre lo que significa seguir a Jesús a través de Su 
muerte para que podamos compartir Su resurrección. Estamos a solo dos 
semanas de la Pascua, que es la celebración de la vida nueva que todos 
hemos recibido a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A través de nuestras oraciones, unámonos a nuestros 
catecúmenos mientras se preparan para ser ungidos por la plenitud del 
Espíritu Santo. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

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 

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. 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA : 3 DE ABRIL DE 2022 

Adoración 
Lunes-Jueves                        9:30 am - 8:30 pm              Capilla 
Viernes            9:30 am - 6:30 pm               Capilla 
Viernes Hora Santa Hispana    6:30 pm - 8:30 pm              Iglesia 
 

Estaciones de la Cruz 
2:15 pm Lunes      Dirigida por estudiantes de la Escuela         Iglesia 
6:00 pm Viernes    Estaciones de la Cruz  en Ingles                 Iglesia 
6:30 pm Viernes    Estaciones de la Cruz en  Español              Iglesia 
 

Estaciones y Cena de Sopa  6:30 pm                         Abril 6th 

     Sopa servida por estudianted de Confirmación  ♦  Donación libre albedrío 

Drama de Sombras                 7:00 pm                       Abril 13th 

DAR SACRIFICIO 

21-27 de Marzo de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$6,742.83 $1,304.20 

Gracias por sus donaciones de ropa de invierno para las personas 

sin hogar. El 20 de marzo, voluntarios locales viajaron a Minneapolis 
para asociarse con Breakthrough Ministries para brindar asistencia a 
la comunidad de personas sin hogar. ¡Su generosidad fue muy 
apreciada! 

Semana Santa 2022  
Horarios de Misas 

   Jueves Santo                14th Abril     7:00 pm 
   Buen Viernes                15th Abril      3:00 pm  &  7:00 pm (Español)     
   Vigilia de Pascua             16th Abril      8:00 pm 
   Pascua de Resurrección  17th Abril        7:30 am 
                        9:00 am 
                        11:00 am (Spanish) 

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 

Rostros en diferentes lugares: Con el retiro planificado de 

Leon Axtman, nuestro administrador parroquial, el 10 de abril de 2022, habrá 
algunos rostros familiares en diferentes lugares. 
María López ocupará el puesto de secretaria parroquial, de lunes a jueves de 
9 am a 4 pm y Joanne Tibodeau ayudará a llenar el puesto de administradora 
parroquial. 
Agradecemos a León por su leal servicio a San Teodoro y le deseamos todas 
las bendiciones en esta nueva etapa de la vida. 

Intenciones de la misa 
        Envíe sus intenciones para la próxima semana en la Hoja de intención      
           de misa ubicada en la mesa en el área de acceso posterior. Las  
              intenciones se agregan más antes del comienzo de la Misa. 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
4 Abril 

Adoración 
9:30 am-8:30 pm 

Estaciones de la Cruz 
2:15 pm 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Capilla 
 

Iglesia 
 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
5 Abril 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

Capilla 

Miércoles 
6 Abril 

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

9:30am-8:30pm 
Estaciones y Cena de Sopa: Clases de 

Catecismo  
6:30 pm 

Sala de 
reuniones 

Capilla 
 

Iglesia & 

Marian Hall 

Jueves 
7 Abril 

Adoración 
9:30am-8:30pm 

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

Reunión de recaudación de fondos de la 
escuela   

6-8:00 pm 
Reunión de Caballeros de Colón  

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

6:30-8:00 pm 

Capilla 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Marian Hall 
 
 

Sótano de la 
Iglesia 
Iglesia 

Viernes 
8 Abril 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

Pescado Frito 
5:00-6:30 pm 

Estaciones de la Cruz 
6:00-6:30 pm 

Adoración Hispana y Estaciones 
6:30-8:00 pm 

Iglesia/
Capilla 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
9 Abril 

Decoración de la Iglesia 
8:30-10:00 am 

Iglesia 

Domingo 
10 Abril 

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

Ensayo general de teatro de sombras 
5:00-6:00 pm 

Escuela 
 

Iglesia 

Noticias de la Catequesis 
 

                     Prácticas de Teatro de Sombras 
                           (Para estudiantes de  grado 11 y 12) 

                             3 y 10 de Abril 
                                5-6pm en la Iglesia 

La presentación es el miércoles 13 de abril a las 7:00 pm para 
que todos la vean. 

  

Oportunidades de Campamentos de Verano  
Para obtener más información, visite stthe.org o comuníquese con 

Irene Nelson a ian@sttheo.org o 507-373-5254. 
¡TOTUS TUUS ("Totalmente tuyo"),  
          17 al 22 de julio!  - Regístrate antes del 1 de Mayo 

Conferencia de Steubenville: - Regístrate antes del 27 de Abril 
          15 al 17 de julio en Rochester  

 

Se necesita asistencia monetaria para ayudar a aligerar el  
 costo financiero de la tarifa de una persona para asistir al  
campamento. Su donación podría ayudar a un estudiante al  
que le encantaría asistir pero tiene limitaciones financieras. 
Los sobres están ubicados en la entrada trasera de la iglesia para su 
donación. En cada sobre se indican varios montos de donación. ¡Gracias por 
tu generosidad! 
                            

                    Irene Nelson, Directora de Catequesis - ian@stteo.org 

Actualizar la información de contacto 
Simplemente comuníquese con la oficina parroquial al 373-
0603 o envíenos un correo electrónico para asegurarse de 
que tengamos la información más actualizada. ¡Gracias! 

 
Noticias de la escuela St. Theodore 

                Todavía estamos aceptando inscripciones para el programa de  
                  prekínder 2022-2023. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con la escuela al 507-373-9657. 
 

Tenemos dos presentaciones más de las Estaciones de la Cruz 
por nuestros alumnos los lunes 4 y 11 de abril a las 2:15 pm. 
Todos son bienvenido a unirse a nosotros! 
 

¡Que tengas un bandito fin de semana! 

Estaciones de la Cruz 
Realizado por nuestros alumnus de 

5th y 6th grado 

 6 de Abril a las  
6:30 pm  

Iglesia de San Teodoro 

Cena de Sopa 
Servido por estudiantes de 

Confirmación inmediatemente 
desupés de las estaciones 

Marian Hall 
Ofrenda Voluntaria 

Memory Café es un lugar seguro para que las 

personas con pérdida de memoria y sus cuidadores vengan y 
disfruten de actividades, compartan conversaciones, 
aprendan y se sientan conectados. Este programa gratuito 

está abierto a cualquier persona. A continuación se detallan las fechas, 
horarios y lugares: 
Segundo Lunes del Mes: 11:00 AM, 
Albert Lea Senior Center en Skyline Mall, 1739 W Main St. 
Segundo Jueves del Mes: 2:00 PM, 
Museo Histórico del Condado de Freeborn, 1031 Bridge Ave. 
Para obtener más información, comuníquese con la Cámara de Comercio del 
Condado de Albert Lea Freeborn al 507-373-3938. 

Calendario Parroquial 
Debido a que el calendario parroquial comienza 
a llenarse rápidamente, es muy importante que 
se comunique con la oficina parroquial cuando 
desee programar un bautizo, una quinceañera, 
una boda o cualquier reunión con el Padre u 
otros eventos que deban programarse en la parroquia. Si no se 
comunica con la oficina parroquial, es posible que no obtenga la fecha 
o el espacio que desea, ya que otra persona que se comunique con la 
oficina puede terminar tomando la fecha que originalmente deseaba. 
Incluso si habla con el padre para verificar si está disponible, todavía 
quiere que se comunique con la oficina parroquial para que también 
se pueda poner en el calendario parroquial. ¡Gracias! 


