
 “Se pedira mas a quien se le ha confiado mas.”   
 
Estas palabras de Jesus en el evangelio para este 
domingo deberian dar a aquellos de nosotros que 

pensamos que hemos sido dada la verdadera fe, alguna pausa 
para la reflexion. Hubo un gran revuelo en los medios de 
comunicacion  cuando el Papa declaro el otro dia que la fe catolica 
era la verdadera fe y todas las demas religions fueron heridas en 
cierto sentido. 
 

Si esto es cierto, lo que creo que es, yo, junto con todos los demas 
catolicos, sere mas responsible a por nuestras acciones que otros 
criados en diferentes religions. A los catolicos se les ha dado a 
todos la gracia possible para vivir une Buena vida y evitar el 
pecado. Por lo tanto, no tenemos excusa para nuestro mal 
comportamiento y pecaminosidad. 
 

A los que hemos sido bautizados y criados catolicos se now ha 
dado un gran regalo, y seremos responsables de como utilicemos 
este regalo. Ser catolicos deberia hacernos agradecidos, no 
orgullosos o vanidosos. Desechar nuestra fe catolica no nos hara 
menos responsables ante Dois. No guste o no, se nos ha dado 
mas y se nos pedira mas. 
 
Amor y Christo 
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. 

Visitas domiciliarias: Al padre le encantaría visitar y 

conocer a nuestros feligreses confinados en sus hogares. Si 
usted o alguien que conoce desea que el Padre venga a 
visitarlo, comuníquese con la oficina parroquial para 
programar una hora al 373-0603. 

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 (7/29/22) $41,287.00 

DECIMONOVEN DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 7 DE Augusto DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 25-31, de Augusto de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$5,672.50 $1,032.00 

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 
      

El grupo de Artesanias de Terra Santa 

Durante siglos, Los Cristianos de Belen han apoyado a sus familias 

tallando arte religioso de madera de Olivo para los Peregrinos 

visitants. Sin embargo, el conflict en Tierra Santa y la disminucion del 

turismo han reducido el porcentaje de Christianos que viven en Tierra 

Santa del 63% a menos del 2%. Nuestro principal objetivo es ayudar a todos las 

familias Cristianas a permanecer en la patria con dignidad y mantener la 

identidad Cristianas en Belen y Jerusalen. En August 27th & 28th, Los Cristianos 

de Tierra Santa promoveran su talla de madera de Olive para mantener a sus 

familias en Tierra Santa. “ Por favor, pase por su pantalla.” 

La iglesia de St. Theodore Church 
Peregrinacion de los Santuarios de Wisconsin 

October 3 & 4, 2022 

$88.00 por Persona 

El coste incluye: 

 Transporte en autobus desde y hacia ambos Santuarios 

 Agua y almuerzo en autobus a LaCrosse, WI 

 Presentacion de la historia en el Santuario de Nuestra Senora de la 

Buena Ayuda 

 Comedor privado en el Santuario 

 Almuerzo atendido en Santuario (proporcionado por Honey Baked Ham Compania) 

 Habitaciones de Hotel a partir de $89 

Los asistentes son responsables de reservar su propio alojamiento en un Hotel antes del 3 de 

Septiembre de 2022. Por favor, considere compartir, hay tarifas de grupo para solo 20 habitaciones 

disponibles en: 

Fairfield Inn & Suites by Marriott 

Green Bay Southwest. 

2850 S. Oneida St., Green Bay, WI 54304 

Llama (920) 497-1010 

 Menciona “Grupo de iglesia St. Theodore” para recibir las tarifas con 

descuento. 

Por favor, haga alojamiento en un hotel y envie el rigistro antes de 

September 3, 2022! 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
8 de Ago 

Loaves y Fishes 
4:45-5:30pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico 
6-8:00pm 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
9 de Ago 

Reunion de la junta dotacion 
5:15-6:45pm 

Marian Hall 

Miércoles 
10 de Ago 

Grupo de oracion de la manana 
6-7am 

Sala de 
reunions 

parroquial 

Jueves 
11 de Ago 

Knights of Columbus 
6:30-8pm 

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

Sotano de la 
Iglesia 
Iglesia 

Viernes 
12 de Ago 

 

Fotos en la escuela 
8am-2:30pm 
Adoracion 

9:30am-6:30pm 
Adoracion Hispana 

6:30-8:00pm 

Escuela 
 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
13 de Ago 

No actividades adicionales 
 

Domingo 
14 de Ago 

No activiadades adicionales 
 

Noticias de la Catequesis 

Se necesitan profesores y voluntaries de formacion 
de la fe 

ContactoIrene Nelson, 507-373-5854 o Email: ian@sttheo.org 

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: 
 Emmanuel Angel Chavez  

(murio7 de Julio de 2022) 
Oramos al Señor que su alma tenga paz, misericordia y 
descanso eterno y consuelo para su famila durante este 
momento  difícil.  

FiestF 

Fiesta de la masa de suposicion 
Lunes, Augusto 15 

5:30pm 

    Los Loaves & Fishes 
Todo el mes de Agosto 8  

Misa en el Parque 

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! 

¿Están buscando un fin de semana perfecto?  
¿Un fin de semana para acercarse más? ¿Quieren aprender una técnica de 
comunicación que le  permita a cada pareja explorar áreas importantes de su 
relación en un espíritu de amor y comprensión? Un fin de semana 
del Encuentro Matrimonial Mundial es exactamente lo que buscan. Se 
pueden escapar de las distracciones de la vida cotidiana y concentrarse  en 
su matrimonio.  Los proximos fines de semana son Nov 18-20, 2022 in 
WINDOM, MN and Feb 17-19, 2023 in WINDOM, MN. Para 
aplicar visite http://ncmarriagediscovery.org/faqs-es.php o para 
más información pónganse en contacto con Diego y Claudia 
Gonzalez: 704-698-1010 o Claudiagg@ymail.com.  

La renovacion caritativa del IRA puede ser una gran manera de marar la 

diferencia para su parroquia. 

Si tiene 70 y medio o mas y tiene una cuenta IRA elegible,puede hacer una 

distribucion benefica calificada(QCD) directamente desde tu cuenta IRA a 

St.Theordore iglesia-hasta $100,000. Si se fransfiere directamente desde una 

cuenta IRA para St. Theodore Iglesia, la cantidad no esta sujeta al impuesto 

federal sobre la ingresos.  
 

“Estoy hacienda mis donaciones caritativas a traves 

de mi cuenta IRA porque puedo dar mas dinero si lo 

hago. Simplemente tiene sentido.” 
John Forman 

St.Theordore Supporter 
 

Consulte a un asesor profesional para determinar si este tipo de obsequio es 

adecuado para usted. 

http://ncmarriagediscovery.org/faqs-es.php
mailto:Claudiagg@ymail.com

