
““Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; 
el que llama, es admitido”. 
 

Cuando se le pidió que orara por la lluvia, un 
agricultor me dijo que no quería ser codicioso. En lo 

que respecta a depositar la fe y la confianza en Dios, sea 
codicioso. No hay forma de que podamos tener mucha fe en Dios. 
Dios quiere que pidamos lo que necesitamos aunque sabe que lo 
necesitamos. Dios nos ama, y por eso nos quiere en su vida. Es 
como un abuelo que quiere que sus nietos le pidan ayuda. Él se 
regocija cuando surge la oportunidad de venir en nuestra ayuda. 
 

El problema surge cuando rezamos y Dios no nos da lo que 
creemos necesitar, o no nos lo da cuando lo esperamos también. 
Cuando oramos a Dios, debemos orar con fe en que Dios sabe 
mejor. Si no recibimos lo que pedimos, debemos creer que fue 
solo porque Dios tiene algo mejor esperándonos. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Bienvenida: Damos la la bienvenida a la siguiente familia de la 

iglesia a través del Sacramento del Bautismo. 
 Maeve Rylie Wilt, hija de Josh Wilt y Alejandra Wilt  
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 
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. 

OPORTUNIDAD DE SUBVENCIÓN IGUALADA 

Para ayudar a motivar las donaciones a la Campaña del Ministerio, un 
feligrés generoso igualará cada donación recibida hasta 1,000.00 a partir 
del 25 de julio. ¡De esta manera su regalo nos ayudará con su donación 
y la cantidad equivalente! 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (7/15/22) $40,312.00 

DECIMOSÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 24 DE JULIO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 5-10 de Julio de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$6,131.50 $1,110.50 

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.  
 

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. 

Del equipo Totus Tuus 
Todo católico tiene la responsabilidad de 
conocer y servir a Dios. Totus Tuus es una 
excelente herramienta para el crecimiento 
espiritual de la juventud católica. La semana 
pasada fue una oportunidad emocionante 
para experimentar nuestra fe para nosotros, 
los maestros, los estudiantes y la comunidad. 
Como equipo, hemos recibido una gran 
hospitalidad y apoyo de los feligreses, por lo 
que estamos eternamente agradecidos. ¡Es 
maravilloso ver al Espíritu Santo obrar en todas y cada una de nuestras 
vidas! Muchas gracias por esta maravillosa semana; esperamos verte el 
próximo verano. Por favor manténganos en sus oraciones mientras 
continuamos el ministerio de Jesús en la tierra. 

Aidan Indahl, Gabriel Rysavy  
Gina Hubly & Erin Reinhart 

La fecha límite de registro para nuestra Peregrinación Diurna al Jardín de Oración de San Nicolás en 
Carver, MN es el miércoles 27 de julio. Recoja un formulario de registro en cada una de las entradas de 

la iglesia o puede comunicarse con la oficina parroquial. ¡Solo nos quedan unos pocos asientos! 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
25 Julio 

FELIZ CUMPLEAÑOS PADRE KURT! 
Vida en el Espiritu 

6-7:00 pm 
Estudio Biblico  

6-8:00 pm 

 
Iglesia 

 
Sótano de la 

Iglesia 

Martes 
26 Julio 

No actividades adicionales 
 

Miércoles 
27 Julio 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
28Julio 

Reunión de Verano del Consejo Parroquial 
6:00 pm 

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

Pation 
Parroquial 

Sótano de la  
Iglesia 

Viernes 
29 Julio 

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

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
23 Julio 

Quinceañera 
1:00 pm 

Iglesia 

Domingo 
24 Julio 

No actividades adicionales 
 

Noticias de la Catequesis 
 

Registro Guardar la Fecha 
Es hora de volver a empezar a pensar en inscribirse en las clases de 
formación en la fe de otoño. Nuestras próximas fechas de inscripción 
son las siguientes: 
Miercoles, 24 de Agosto de 2022: 
 Las familias de los 5-9 grado se reúnen a las 5 pm en Marian Hall 
 Las familias de los 10-11 grado se reúnen a las 7 pm en Marian 

Hall 
Sabado, 27 de Agosto de 2022: 
 Las familias de PreK-1 y 3-4 grado se reúnen a las 9 am en Marian 

Hall 
 Las familias de Primera Comunión se reúnen a las 10 am en 

Marian Hall 
 

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

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 

Necesitamos 20 en total para registrarse antes del 7 de Agosto 

de 2022 os se cancelará el viaje. ¡Comuníquese con la oficina 

parroquial para obtener mas informacion!  

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. 

Noticias de la escuela St. Theodore 

Oportunidades de Empleo 
 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. 

¡GRACIAS! 
Estamos muy agradecidos con todos aquellos que 
ayudaron a que nuestra semana con el equipo de 
Totus Tuus fuera un gran éxito. Nos sentimos muy 
honrados por la generosidad de quienes donaron comidas, refrigerios, 
tiempo voluntario para ayudar con las comidas, actividades de equipo y 
mucho más. 

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 

DESAYUNO DEL DOMINGO POST 56 DE LA 

LEGIÓN AMERICANA 

Este domingo, 24 de julio, la Legión Albert Lea donará $1.00 
a la iglesia St. Theodore cuando asista a su desayuno dominical. 
Simplemente regístrese y hágales saber la iglesia a la que está 
afiliado cuando llegue. Luego nos enviarán un cheque trimestral 
designado para ayudar a financiar nuestros grupos de jóvenes. 

Misa en el Parque 

reserva 

21 de Agosto de 2022 

10:00 AM 

Una vez más estamos celebrando este evento en Edgewater 
Park en la concha de la banda con una comida a continuación 

en el pabellón principal. 
Loren Lair volverá a preparar su sobresaliente cerdo para 

sándwiches. El resto de la comida y las bebidas serán 
proporcionadas. 

 

Ayúdenos a prepararnos orando por un clima hermoso. 
Venga a celebrar la misa seguida de un almuerzo y 

compañerismo con nuestras familias de la parroquia de 
St. Theodore. 

Esperamos verlos allí! 

https://volunteersignup.org/9F7XC

