
Al comienzo de la semana que viene, celebramos 
dos fiestas muy importantes en nuestra Iglesia, las 
fiestas de Todos los Santos y el Día de los 
Difuntos. Estas fiestas nos recuerdan que no 
estamos solos en este mundo, sino que tenemos 
las oraciones de aquellos que nos han precedido 

para ayudarnos en nuestro viaje al cielo. En el Evangelio de este 
domingo se le pregunta a Jesús qué mandamiento de la ley es la 
grandeza. Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. 
Los santos fueron aquellos que siguieron el mandamiento de amar 
durante toda su vida, a pesar de los sufrimientos y las dificultades 
que les costaría seguir una vida de amor incondicional. Al 
contemplar la vida de los santos, nos asombran los sacrificios y 
sufrimientos que pudieron soportar. El amor es una fuerza 
poderosa que nos da una fuerza sobrehumana para soportar 
incluso las torturas más dolorosas. El amor es incluso más fuerte 
que la muerte y es donde se encuentra la vida eterna. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familias que 
lloran la pérdida de su ser querido: 
 Lillian Jensen (murió el 20 de Octubre de 2021) 

 Patricia Rynerson (murió el 24 de Octubre de 2021) 

Oramos para que el amor, la misericordia y la 
compasión de nuestro Señor traigan paz y consuelo a 
su familias durante este momento difícil. Oramos 
que el Señor les conceda paz,  misericordia y 
descanso eterno a sus almas. 

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 

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 Actividades Parroquiales  
Lunes  
1 Nov 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00pm 

Estudio Biblico y Santo Rosario de la Virgen 
de Guadalupe 

6-8:00pm 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
2 Nov 

Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe 
6:00-7:00pm 

Iglesia 

Miércoles 
3 Nov 

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

Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe 
5:30-6:30pm 

Clases de Catecismo de grados 5 al 11  
7:8:00pm 

Sala de reunion 
parroquial 

Iglesia 
 

Escuela 

Jueves 
  4 Nov 

Grupo de coser a máquina 
1:00-4:00pm 

Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe 
6:00-7:00pm 

Práctica del coro hispano 
6:30-8:00pm 

Sótano de la 
Iglesia  
Iglesia  

 
Sótano de la 

Iglesia 

Viernes 
5 Nov 

Adoración 
9:30-6:30pm 

 Ensayo de la Boda 
6:00-7:00pm 

Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe 
Adoración hispana 

6:30-8:00pm 

Iglesia 
 
 

Iglesia 

 
6:30 Capilla 
 7:00 Iglesia  

Sábado 
6 Nov 

RCIA 
9:30am-12:00pm 

Bingo de bolsas: Fondos para la escuela 
12:00pm 

Boda: VanVooren/Nicholson 
2-3:00pm 

Bautimo: Stensrude 
3:30- 4:00pm 

Sala de reunion  
 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Iglesia 
 

Domingo 
7 nov 

Clase de Catecismo de grados PreK al 4  
10:05-10:55am 

Escuela 

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. 

31st DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 31 DE OCTUBRE DE 2021 

1 de Noviembre de 2021  
Misa de Todos los Santos 

5:30-6:30pm 

2 de Noviembre de 2021 
Por todas las almas 

9:00 am Misa de Unción 



Noticias de la escuela St. Theodore 

                                                                            ¡Consígalos mientras duren! Boletos de preventa  
                           disponibles para nuestro Bingo de Monederos de la 
                           Escuela St. Theodore en Marian Hall el sábado 6  
de noviembre a la 1:00 pm, las puertas se abrirán al mediodía. Los 
boletos de preventa están disponibles a $ 35.00 cada uno en las 
oficinas de la escuela y la parroquia. Los boletos costarán $ 50.00 
en la puerta. Nos estamos llenando rápido y no podremos garantizar 
la entrada en la puerta, ¡así que obtenga sus boletos mientras 
pueda! 

¡Esperamos que todos tengan un fin de semana bendecido! 

Por Favoar Devuelva 
 Biberones a  finales de Octubre. 

Cajas de alegría del 4 de Nobiembre.   

           ¡Gracias! 

Noticias de formación en la fe 

¡La inscripción finaliza el lunes, 1 de Noviembre! 
 

        Información de confirmación 
Estudiantes de 1 Año (grado 10th) 
 Por favor complete su papeleo REQUERIDO y entréguelo o envíelo  

por correo electrónico a Irene antes del 27 de Octubre. 

 ¡IMPORTANTE! ¡Marque sus calendarios! Rito de compromiso para 
candidatos y patrocinadores en Misas de 9 a.m. y 11 a.m. 

Estudiantes de 1 y 2 Año (grados 10th y 11th) 
 REQUERIDA Sesión para patrocinadores y candidatos programada 

para el 14 de Noviembre de 2-4 pm en Marian Hall - ¡Hágale saber a 
sus patrocinadores: 

                              Notificacion de Recordatorios  
Para asegurarse de recibir las últimas actualizaciones, cambios y 
cancelaciones, es importante que responda "sí" en la invitación de 
recordatorio enviada como mensaje de texto o correo electrónico. 

Comuníquese con Irene si necesita más ayuda. 
 

 Pastorela de Navidad 
Es hora de comenzar a prepararse para nuestro evento anual para niños. 
¡Pastorela de navidad! La primera práctica será el domingo, 7 de 
noviembre, de 2:00 a 4:00pm en la iglesia!  Todos los niños de St. Theo, 
desde kinder hasta el grado 12, son invitado a participar.  
¡Habrá muchas piezas para todos! También necesitamos  
voluntarios adultos para ayudar con los disfraces, las  
decoraciones, la música, la iluminación y la preparación  
del escenario. Si está interesado en ayudar con este  
evento tan esperado, comuníquese con Irene: ian@sttheo.org, 507-373-
5254. 

Irene Nelson, Directora de formación de fe - ian@stteo.org 

Venga el Reino 
Nuestra Conferencia Inaugural del  

Espíritu Santo Vivo 
Conferencia completa: 12-13 de noviembre de 2021 

Iglesia de San Teodoro, Albert Lea 
Traducción al español disponible Servicio de curación vespertino                     
                                 13 de noviembre 
Oradora principal: Barbara Heil de Ministerios  
de Su Corazón, Católico Convertido,  
Confencista y Misionera Internacional. 
 

 Registracion: www.dowr.org 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (10.15.21) $38,947.00 

¡Nos quedan $ 16,428 para recaudar! ¡Considere ayudarnos a alcanzar 

nuestra meta con su donación! .¡Gracias! 

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.  

Los buzones de St. United Way Winter Gear Drive estarán 
ubicados en la oficina parroquial, en el acceso posterior de la 
iglesia y en la escuela de octubre a enero. Se aceptará cualquier 
cosa diseñada para mantener a una persona caliente durante 
nuestros fríos inviernos de Minnesota. Esto incluye abrigos, 

gorros, guantes, mitones, bufandas, trajes para la nieve, botas y más. 

6ta Venta Anual de Pasteles de St. Theodore 
4 y 5 de diciembre de 2021 

 ¡Es el momento de comenzar a prepararse para 
nuestra sexta venta anual de pasteles de St. Theodore! 
Este evento necesitará una vez más la participación de 
donantes, panaderos y compradores dispuestos a 
asegurar nuestro éxito. ¡Los artículos horneados se crearán 
nuevamente en la cocina de la iglesia y necesitarán donaciones de 
artículos para hornear para aquellos que quieran ayudar pero no están 
dotados en la cocina! También podemos tener artículos horneados en 
CASA, ¡así que asegúrese de revisar los boletines futuros en una 
fecha y hora específicas en las que pueda entregar sus golosinas 
caseras donadas! Los artículos necesarios incluyen galletas de 
Navidad, dulces, panes, magdalenas y pasteles. 

Coronas de Navidad de Boy Scout 
Los Boy Scouts del área de Albert Lea recibirán pedidos de 
coronas a partir de este fin de semana y los fines de semana 
restantes de octubre en el acceso posterior de la Iglesia 
después de las 5:15 pm y antes de las misas de las 11:00 am. 

Oportunidad de Empleo 
  

La Parroquia Católica St. Theodore está 
buscando una persona centrada en Cristo para uno de los 
siguientes puestos: Administrador / Contador Parroquial a 
tiempo completo y / o parcial O Contador a tiempo parcial. 
Se ofrecen salarios y beneficios competitivos. Los solicitantes 
interesados deben tener una experiencia mínima en contabilidad y 
podrían incluir un título en negocios o recursos humanos o 
experiencia en administración o un rol similar. Los solicitantes 
calificados deben enviar una carta de presentación, un currículum 
vitae y una solicitud a: Administración parroquial - 308 E. Fountain 
Street - Albert Lea, MN 56007 - Administration@sttheo.org. La 
solicitud se puede encontrar en el sitio web de nuestra parroquia en 
www.sttheo.org. 


