
 

“Estén atentos a las cosas de arriba más que a las 
cosas de la tierra. ¡Después de todo, has muerto! Su 
la vida está escondida ahora con Cristo en Dios. 
Cuando aparezca Cristo, nuestra vida, entonces 
tendréis aparecer con Él en Gloria.” 

 

No es difícil darse cuenta de que gran parte de nuestra sociedad 
actual está enraizada en las cosas de la tierra. El dinero, la belleza 
y el sexo han sido idolatrados por la televisión y Hollywood. 
También revelan el lado más oscuro de la fijación de las 
sociedades con las cosas terrenales. Hay una desilusión que nos 
embarga. Nos despertamos a la realidad de que todo lo que 
perseguimos nos deja vacíos y tristes. Sabemos en nuestro 
corazones debe haber algo más. Debe haber un significado más 
alto en la vida que simplemente cosas. Ser capaz de marcar la 
diferencia en la vida de otra persona deja a uno con un hermoso 
sentimiento de felicidad y alegría. Las personas que abrazan la 
vida cristiana dedicarse a encontrar oportunidades para ayudar a 
los demás, lo que los hará felices. Esta felicidad nadie puede 
quitarme. 
 

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. 

OPORTUNIDAD DE SUBVENCIÓN IGUALADA 

Estamos en camino de alcanzar nuestra meta de subvención 
equivalente. Estamos agradecidos por esta oportunidad de ayudar 
a motivar las donaciones a la Campaña Ministerial. ¡Por favor 
considere en oración cómo puede ayudarnos a alcanzar nuestra 
meta de subvención equivalente de $1,000! 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

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

DECIMOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 31 DE JULIO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 11-17 de Julio de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

17,227.79 $1,099.55 

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. 

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!  

Augusto  19-21, 2022  con el DECC 
Individual—Familia-Entradas para  grupos y personas mayors 
Obtener entradas y mas informacion en Vaticanunveiled.com 

Este evento historico y cultural contara con mas de 200 artefactos y reliquias 
raros de notables Santos , papas y  guardias suizas. Esto es lo mas cerca que 

la mayoria de las gente llegara al  Vaticano o a un Papa 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
1 de Aug 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Iglesia 

Martes 
2 de Aug Recaudación de fondos de alimentos Fair Lane 

Recinto ferial 

Miércoles 
3 de Aug 

Recaudacion de fondos de alimentos Fair 
Lane 

Grupo de oracion de la manana 
6:00—7:00 am 

Iglesia del 
sotano del 

recinto ferial 

Jueves 
4 de Aug 

Recaudación de fondos de alimentos Fair Lane 

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

recinto feria 
lIglesia del 

sotano  

Viernes 
5 de Aug 

 

Racaudacion de fondos de alimentos Fair Lane 
Adoracion 

9:30-6:30 pm 
Adoracion Hispana 

6:30-8:00pm 

Iglesia del 
sotano del 

recinto ferial 
 

Iglesia 

Sábado 
6 de Aug 

Racaudacion de fondos de alimentos Fair Lane 
Quinceaners:Grande 

1:00-2:00 pm 
Bautismo:Memige 

3:00 pm 

Iglesia del 
racinto ferial 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
7 de Aug Recaudacion de fondos de alimentos Fair Lane 

 
Recinto ferial 

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 

Oramos por la siguiente familia que llora la pérdida 
de su ser querido: 
 Balentin “Val” Maldonado Madrigal (murió el 

19de Julio de 2022) 
Oramos al Señor que su alma tenga paz, misericordia y descanso 
eterno y consuelo para su famila durante este momento  difícil.  

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 

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! 

Estan buscando un fin de semana  
perfecto? Un fin de semana para acercarse mas?  Quieren 

aprender una tecnica de comunicacion  Que le permita a cada 
pareja explorer areas importantes de su relacion en un espiritu 
de amor y comprension? Un fin de semana del Encuentro 

Matrimonial Mundial es exactamente lo que buscan. Los proximos fines de 
Nov 18-20,2022 en Windom, MN Y Feb 17-19, 2023 en Windom, MN. Se 
recomienda encarecidamente la inscripcion anticipada. Por infamacion visita  
Nuestro sitio web: southmnwwme.org o ponte en contacto con Miki  a 
application@southmnwwme.org o llama el telefono 507-227-8229. 

Una  vez mas, Dios nos ha sonreido y nos ha enviado a 
nuestro nueco secretario parroquial.  Estamos encantaddos 
de presenter a todos a nuestra nueva secretaria parroquial, 
Lucina Martinezz (Lucy) es residente de Albert Lea  y esta 
emocionada de formar parte de  nuestro equipo de personal 
de la parroquia. Aporta una gran ecperiencia y es capaz de 
communicarse eficazmente tanto en ingles como en 
edpanol.  Depues de  un periodo  de transicion y 
entrrenamientok, Lucy estara  disponible de  Lunes-Jueves 
de 8:30-4:00p.m. Por favor asegurese de dar la bienvenida y 

presentarse a este miembro mas reciente de nuestro personal parroquial. 

Guarda las feches 

October 3 & 4, 2022 

Peregreinacion a dos Ssantuarios Marianos en 

Wisconsin 

Consulte el boletin de la proxima semana para obtener mas 

detalles 

https://volunteersignup.org/9F7XC

