
“Me hace feliz sufrir por ustedes, y en mi propio 
cuerpo hacer lo que pueda para suplir todo lo que falta 
a los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, la Iglesia”. 
 

Estas palabras de San Pablo en la segunda lectura de 
hoy pueden recordarte una frase común que 

probablemente usaron tus padres, “simplemente ofrécelo”. Cuando le 
dijiste a tu mamá o a tu papá que no entendías por qué tenías que 
comer verduras o por qué tenías que irte a la cama, es posible que te 
hayan dicho que lo ofrecieras. Como adultos, cuando un sufrimiento 
inesperado e inexplicable llega a nuestra vida oa la vida de nuestros 
seres queridos, también podemos preguntarle a nuestro padre 
celestial, ¿por qué? No hay una respuesta fácil, pero cuando miramos 
la pared frente a la Iglesia todos los domingos y vemos el crucifijo, las 
palabras “ofrécelo” pueden volver a venir a la mente. 
 

Como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica nosotros como 
discípulos de Cristo estamos llamados a “tomar nuestra cruz y 
seguirlo” porque “Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos 
ejemplo para que sigamos sus pasos”. Santa Rosa de Lima nos dice 
que fuera de la cruz no hay otra escalera por la que podamos llegar al 
cielo”. Aunque a primera vista estas palabras puedan sonar duras, 
para alguien que está sufriendo pueden ser de gran consuelo. Si 
somos capaces de encontrar la fuerza para ofrecer nuestros 
sufrimientos por los demás, junto con San Pablo encontraremos 
sentido a nuestro sufrimiento, porque también nosotros estaremos 
supliendo lo que falta en los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, la 
Iglesia. 
 
Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

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

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

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

parroquial para inscribirse! 

 

Oramos por las siguientes familias que lloran la pérdida 
de su ser querido: 
 Thomas Attig (murió el 7de Julio de 2022) 
Oramos al Señor que su alma tenga paz, misericordia y descanso 
eterno y consuelo para su famila durante este momento  difícil.  

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. 

DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 17 DE JULIO DE 2022 

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 

Hay muchas necesidades en nuestro mundo que son 
desafiantes. Es posible que nos encontremos 
revisando nuestra relación con Dios, el Universo y los 

demás. Lo invitamos a notar quién en su vida puede estar deseando más en 
términos de crecimiento espiritual o una relación más profunda con Jesucristo 
y más conexión con una comunidad de fe. 
El Rito de Iniciación Cristiana (RICA) es un proceso que puede ser útil para 
algunos que están buscando. Brinda la oportunidad de explorar la fe católica. 
Aquellos que podrían querer asistir a RICA incluyen: 

 Cualquiera que asista a servicios o eventos católicos con su familia, otros 
o solo 

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

 Cualquier persona interesada en unirse a la iglesia y no ha sido 
bautizada. 

 Cualquiera que haya sido Bautizado y no haya sido Confirmado 

 Cualquiera que sea católico y desee comprender mejor la liturgia y los 
principios de la fe. 

 Cualquiera que se sienta llamado a explorar la fe, tal vez tenga hambre 
de una relación más cercana con Cristo o simplemente quiera saber más 
sobre la vida y el culto católico. 

Invita a cualquier persona que te haya preguntado por qué eres 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. 
Si está interesado o desea más información, llame a la oficina parroquial (507 
373 0603). El padre Kurt, Gina Montero y Judy Popp-Anderson facilitan las 
sesiones. Mission Coop 23 y 24 de julio de 2022: Este año, la 

Campaña Misionera es para la Diócesis de Nalgonda, 
India. Será predicado por el P. Chinnappa, actualmente 
párroco en el grupo tri-parroquial de St. Rose of Lima en 
Lewiston. La misión consiste en atender necesidades 
pastorales en las parroquias, formación en la fe de niños y 
jóvenes, educación de niños pobres rurales, 

especialmente niñas, programas económicos para los sectores más 
débiles, formación de adultos para roles de liderazgo. Sean generosos, 
ya que este año, más que nunca, la pandemia ha empeorado la situación 
de las personas pobres en la misión. 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
18 Julio 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
19 Julio 

Reunión de la Junta de Dotación  
5:30-7:00 pm 

Reunión del la Junta de Escolar  
6:00-8:00 pm 

Oficina de 
Leyes 

Marian Hall 
 

Miércoles 
20 Julio 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
21 Julio 

Practica de coro Hispano 
6:30-8:00 pm 

Sótano de la  
Iglesia 

Viernes 
22 Julio 

Adoración 
9:30-10:30am  & 12:30-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
23 Julio 

No actividades adicionales 
 

Domingo 
24 Julio 

Bautismo: Maeve Wilt 
10-10:30 am 

Iglesia 

 

Noticias de la Catequesis 

 

                      ¡La Diversion Comienza esta Semana! 

               ¿Ya Estas Regostradp? 

                                         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 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (6/24/22) $36,452.00 

DAR SACRIFICIO 

 5-10 de Julio de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$6,131.50 $1,110.50 

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. 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! 

2. Bocadillos y agua embotellada. 
3. 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 

18-22 de Julio de 2022 
Todas las Misas diarias seran a las 11 am para 

Totus Tuus.   
No Habra misa de 9 am.  

      Únase a nosotros para una  
  CENA COMIDA PARROQUIAL! 
20 de Julio, 5:15 pm, Marian Hall 
   Ayúdenos a dar la bienvenida al  
         equipo Totus Tuus 2022  
               a St. Theodore’s 

¡Por favor traiga su plato favorite para compartir! 
               (Se proporcionarán todos los platos, cubiertos, etc.) 

Horario de Totus Tuus  
Lunes a Viernes,   18 al 22 de Juliode 2022 

 Grados 1-6:  9:00am-2:30 PM,  Escuela e Iglesia 
 Grados 7-12:  7:00-9:10 PM,  Escuela e Iglesia 

https://volunteersignup.org/9F7XC

