
En el Evangelio de este domingo, a Jesús se le 
hace la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar 
la vida eterna? Curiosamente, a Jesús se le hace 
esta pregunta varias veces en los Evangelios y 
no siempre da la misma respuesta. 
 

Al hombre del Evangelio de hoy, le cuenta la 
historia de un buen samaritano para ayudar a aclarar lo que 
significa amar al prójimo. Las diferentes respuestas de Jesús a la 
pregunta "¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?" 
corresponden directamente al tipo de persona que hace la 
pregunta. Jesús se da cuenta de que el camino espiritual de cada 
persona es único y, por lo tanto, quiere relacionarse 
personalmente con cada uno de nosotros. 
  

Si bien los principios generales son los mismos para todos, como 
el amor a Dios y el amor al prójimo, Jesús quiere ayudarnos a 
personalizar estos principios para nosotros, de acuerdo con 
nuestras diversas circunstancias y situaciones de vida. Esto no 
puede suceder a menos que cada uno de nosotros esté abierto a 
experimentar nuestra propia relación personal con Cristo. Nosotros 
también tenemos que hacerle a Jesús la misma pregunta, "¿qué 
debo hacer para obtener la vida eterna", y luego estar dispuesto a 
escuchar fielmente su respuesta. 
 

Amor en Cristo 

Padre Kurt Farrell 

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 

Necesitamos 20 personas registradas antes del 1 de Agosto de 
2022 o el viaje será Cancelado ¡Comuníquese con la oficina 

parroquial para obtener más información! 

 

Bienvenida: Damos la la bienvenida a los siguientes a la 

familia de la iglesia a través del Sacramento del Bautismo. 
 Julian Opsahl, hijo de Colton Opsahl y Savannah 

Gonzalez-Carlson 
 Rory Kate Ignaszewski, hija de Kyle y Jennifer Ignasewski 
Celebramos la bendición de su hermosa alma eterna y que podamos ayudarlo 
a crecer para ser El santo que el Señor lo ha llamado a ser. 

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 
 
 

Viernes Cerrado 
Las oficinas cierran diariamente 
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. 

Una vez más estamos ofreciendo la Eucaristía a aquellos que 
están confinados en casa y en hogares de ancianos. Si usted 
o alguien que conoce desea recibir la Eucaristía, llame a la 
oficina parroquial al 373-0603 para registrarse. 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (7/1/22) $37,052.00 

DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 10 DE JULIO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 7 de Junio - 4 de Julio de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$10,924.50 $1,169.03 

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 

NO Loaves & Fishes  
 Todo el mes de Julio Y 1 de Agosto 

18-22 de Julio de 2022 
El Equipo Totus Tuus Celebrará Misa Diariamente a 

las 11:00 am. 
¡Sí, esto incluye el Lunes!   

No Habra misa de 9 am.  

Obispo Roberto Barron 
Detalles de Instalación y Eventos 

Vísperas Solemnes 
Jueves, 28 de Julio, 6:00 pm 

San Juan Evangelista, Rochester, MN 
 

Misa de Acción de Gracias 
Domingo, 31 de Julio, 11:30 am 

Catedral del Sagrado Corazón, Winona, MN 

Ambos eventos están abiertos al público, por lo que aforo es limitado.  
Recepciones posteriors a ambos eventos.  



Actividades Parroquiales  

Lunes  
11 Julio 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
12 Julio 

Reunión de la Junta de Dotoción 
5:15-7:15 pm 

Marian Hall 

Miércoles 
13 Julio 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
14 Julio 

Reunión de Caballeros de Colón 
11:00 am 

Práctica de Coro Hispano 
6:30-8:00 pm 

Sótano de la 
Iglesia 
Iglesia 

Viernes 
15 Julio 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
16 Julio 

No actividades adicionales 
 

Domingo 
17 Julio 

No actividades adicionales 
 

 

Noticias de la Catequesis 

                                           ¡El próximo Domingo Comienza la 
                                                   Diversión! 

                                                 ¡Asegúrate de Registrarte! 

                                                    Un programa juvenil Católico de verano 
                                                     San Teodoro ♦ 17-22 de Julio de 2022 
 ¡Asegúrese de registrarse para este evento lleno de diversión y memoria, no 
puedo esperar para hacerlo de nuevo! La juventud y la energía de los líderes 
son contagiosas. La inscripción cuesta $15 por niño ($30 máx. por familia). 
Totus Tuus está abierto a jóvenes de 1.º a 6.º grado, así como a jóvenes de 
secundaria y preparatoria de 7.º a 12.º grado. ¡Se planea una fiesta en la 
piscina para los estudiantes de 7º a 12º grado y muchas otras 
actividades divertidas para participar! Los volantes informativos y los 
formularios de registro se encuentran en ambas entradas de la iglesia. 
 

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

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. 

Oportunidades de Empleo 
Secretaria de la Oficina Parroquial 

Esta posición es de 9 am a 4 pm cuatro días a la semana con un mínimo 
de 24 horas a la semana. El individuo debe tener buenas habilidades 
para hablar y escribir en inglés y español. También se requieren 
habilidades informáticas y telefónicas. Los solicitantes interesados 
pueden obtener una solicitud y una descripción completa del trabajo en 
línea en www.sttheo.org o comunicarse con la oficina parroquial al 507-
373-0603. 

Se necesitan asistentes auxiliares de clase a 
tiempo completo y parcial 

Los interesados pueden obtener una solicitud en línea en www.sttheo.org 
o comunicarse con la oficina de la Escuela al 507-373-9657. 
Envíe la solicitud a los siguientes antes del viernes 22 de julio de 2022: 
Susan Amundson, directora de St. Theodore, 323 East Clark Street, 
Albert Lea, MN 56007. Correo electrónico de contacto telefónico: 507-373
-9657 o samundson@sttheoschool.org. 

Familia Parroquial  
¡Necesitamos Su Ayuda! 

 

Con el equipo de Totus Tuus viniendo a trabajar con nuestra juventud, 
necesitamos la siguiente ayuda de nuestra generosa familia parroquial: 
1. Se necesitan almuerzos y cenas de domingo a viernes para los miembros 

del equipo Totus Tuus. Puede ser comida casera o comprada en la 
tienda/comida rápida. 

2. Voluntarios, mayores de 16 años para ayudar con los niños en el 
programa de la escuela primaria todos los días. Excelente oportunidad de 
servicio para nuestros jóvenes mayores! 

3. Bocadillos y agua embotellada. 
4. Materiales para actividades acuáticas (es decir, globos de agua, baldes y 

chorros de agua de espuma) 
Deje sus donaciones en la oficina parroquial o comuníquese con Irene Nelson, 
nuestra directora de catecismo. ¡Gracias! 

Oportunidades de voluntariado para el restaurante 
de la Feria escolar de St. Theodore 

 Tenemos turnos de dos o cuatro horas disponibles. 

 La entrada es gratuita para el día que se ofrece como voluntario. 

 El estcionamiento no estará cubierto. 

 Por favor regístrese usando el siguiente enlace:                  

    https://volunteersignup.org/9F7XC  

 Comuníquese con Jolene Dillemuth si tiene pregun tas en jkd@sttheo.org 

Donantes y Ayundantes del Viaje Misionero en Casa 

¡Te Agradecemos! 
¡Estamos muy agradecidos por todos aquellos a quienes 

vinieron a ayudar! 

https://volunteersignup.org/9F7XC

