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

1st DOMINGO DE ADVIENTO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

Desde el escritorio del padre Kurt

Este fin de semana comenzamos la temporada de
Adviento. El Adviento es un tiempo de espera, un
tiempo de anhelo de la venida de Dios en nuestras
vidas. Un anhelo que una vez cumplido, traerá
alegría duradera. Cuando era niño, recuerdo el
Adviento como un momento para la anticipación de
la Navidad y todas las cosas buenas que obtendría debajo del
árbol y en mi calcetín la mañana de Navidad. Ni siquiera podía
dormir por la noche mientras se acercaban los días para obtener
el permiso para desenvolver todos esos regalos debajo del árbol
de Navidad con mi nombre en ellos. La mañana de Navidad trajo
una gran alegría mientras rompía todos esos paquetes, pero
después de un par de semanas de jugar con mis nuevos
dispositivos, la alegría se fue.
A diferencia del gozo de los dones materiales, el gozo de aceptar
al Niño Jesús en nuestros corazones es eterno. La Navidad no se
trata de regalos debajo del árbol de Navidad, sino del nacimiento
de un niño, un niño, que trae esperanza de salvación a un mundo
tan destrozado por la violencia y el odio. Este advenimiento nos
permite asegurarnos de que la venida del nacimiento de Jesús es
lo que anhelamos.
Amor en Cristo
Padre Kurt Farrell

siguientes miembros de la familia de la iglesia a
través del Sacramento del Bautismo
 Omar Lara Alvarez, hijo de Juaquin Omar Lara
y Ma De Louerdes Alvarez Aguilar.
Celebramos las bendiciones de sus hermosas almas eternas y
que podamos ayudarlo a convertirse en el santos que el Señor
los ha llamado a ser.
Oramos por la siguientes familias que lloran la pérdida de su
ser querido:
 Denis Flaherty (murió el 18 de Noviembre de 2021)
 Genevieve Olson (murió el 18 de Noviembre de 2021)
 Doris Callahan (murió el 20 de Noviembre de 2021)
 Sharon Stanek (murió el 20 de Noviembre de 2021)
 Anna Mae Lee (murió el 21de Noviembre 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.

IGLESIA DE SAN TEODORO
6th Venta Anual de Pasteles Navideños
Gimnasio de San Teodoro

Misa de Navidad
Nochebuena
Viernes 24 de Diciembre
4:00 PM
7:30 PM (Español)

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los

Dia de Navidad
Sábado 25 de Diciembre
9:00 AM

9:30pm villancicos

10:00 PM

(Misa de transmission
y estacionamiento)

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.

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

Sabado 4 de Diciembre ● 2-7:00 pm
Domingo 5 de Diciembre ● 9:00 am-?
¡Ven a comprar golosinas maravillosas y tu
repostería navideña estará completa!

Ha habido un aumento de personas que utilizan el contenedor de
basura de la parroquia para su uso personal.
El contenedor de basura de la parroquia no es para
uso personal.

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.

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

Actividades Parroquiales

Noticias de la Doctrina
Pastorela de Navidad

Las prácticas anuales del desfile de Navidad para niños son
las siguientes:
 Domingo 12 y 18 de Diciembre, 2-4:00 pm en la iglesia,
 Ensayo general: Jueves 23 de Diciembre, 2-4:00 pm en la inglesia.
Se invita a participar a todos los niños de St. Theo’s, desde grado K-12.
También se necesitan voluntarios adultos para ayudar con los disfraces, las
decoraciones, la música, la iluminación y la preparación del scenario.
Póngase en contacto con Irene: ian@sttheo.org, 507-373-5254.

Centros de Primera Reconciliación

Todos los estudiantes que se preparan para su Primera Comunión Sábado
4 de 9 -11 am en Marian Hall!

Lunes
29 Nov

Martes
30 Nov

Información de confirmación
Estudiantes de 1 & 2 Año (grados 10th y 11th)



¡Las solicitudes de confirmación y los formularios de patrocinador ya
están listos! Encuéntrelos en su paquete de confirmación.
Sesión para padrinos y candidatos programada para el 5 de diciembre
de 1:00-3:00 pm en Marian Hall. ¡Hágale saber a sus padrinos!

Miércoles
1 Dec

Irene Nelson, Directora de formación de fe - ian@stteo.org
Noticias de la escuela St. Theodore
Estamos participando en una colecta de alimentos
patrocinada por Cars & Credit de Albert Lea. Si desea
donar algún alimento no perecedero, tenemos cajas de
donación en la escuela y las oficinas de la parroquia o puede dejarlo en
Cars & Credit en Main St. Estaremos recolectando artículos hasta el 3 de
diciembre.
Todavía estamos recolectando artículos de invierno para United
Way de Albert Lea. Las cajas de donaciones también se
encuentran en las oficinas de la escuela y la parroquia. Ellos
busca calcetines, gorros, guantes, abrigos, pantalones para la
nieve y botas nuevos.
¡Oramos que todos tengan un Descanso de Acción de Gracias seguro
y bendecido!

A medida que avanzamos hacia la temporada
navideña, muchas personas buscan comprar
SCRIP para ayudarlos con sus listas de compras
navideñas. Si prevé comprar más de cinco
tarjetas SCRIP para un proveedor en particular,
es importante que compre con anticipación o
llame con anticipación para asegurarse de que
tengamos tarjetas a mano. Los pedidos especiales o una gran
cantidad de tarjetas se pueden solicitar con anticipación y tardan
aproximadamente una semana en llegar. Intentamos aumentar
nuestro stock de tarjetas SCRIP durante este tiempo, pero no
siempre podemos anticipar lo que se necesitará. Es posible que los
pedidos de última hora no se puedan completar con las selecciones
deseadas, ¡así que asegúrese de planificar con anticipación!

Intenciones de la misa
A partir de la próxima semana, envíe sus intenciones para la
próxima semana en la hoja de intención de misa ubicada en la
mesa en el área de acceso posterior. Ya no se agregarán
intenciones antes del comienzo de la misa. También puede llamar a la
oficina parroquial para agregar su intención para la misa de fin de semana.

Jueves
2 Dec

Viernes
3 Dec

Sábado
4 Dec

Domingo
5 Dec

Loaves & Fishes
4:45-5:30 pm
Práctica de Danza Guadalupana
5:00-6:30 pm
Vida en el Espiritu
6-7:00 pm
Estudio Biblico y Santo Rosario de la
Virgen de Guadalupe
6-8:00 pm
Práctica de Danza Guadalupana
5-6:30pm
Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe
6:00-7:00 pm
Reunión de la Junta de Cementerio
6-7:00 pm

Marian Hall
Gimnasio de la
escuela
Iglesia
Sótano de la
Iglesia
Gimnasio de la
escuela
Iglesia
Sala de reunion
parroquial

Grupo de oración de la mañana
6-7:00 am
Mini Concierto de invierno escolar
9:30-10:30 pm
Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe
5:30-6:30 pm
Ensayo de Campana de mano
7:00-8:00 pm
Clases de Catecismo de grados 5 al 11
7:00-8:00 pm

Sala de reunion
parroquial
Iglesia

Grupo de coser a máquina
1:00-4:00pm
Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe
6:00-7:00 pm
Oración y reunión del consejo parroquial
6:00pm Oración y 6:30 Reunion
Práctica del coro hispano
6:30-8:00 pm

Sótano de la
Iglesia
Iglesia

Adoración
9:30-6:30 pm
Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe
Adoración hispana
6:30-8:00 pm

Iglesia

Centros de reconciliación
9:00-11:00 am
RCIA
9:30 am-12:00 pm
Sesion de Candidatos y Patrocinadores
de los grados 10 & 11
1:00-3:00 pm
Venta annual de pasteles
2:00-7:00 pm
Bautimo: McCroix Wangen
3:00 pm

Marian Hall
Iglesia
Sala de reunion
parroquial
Marian Hall
Iglesia

Clase de Catecismo de grados PreK al 4
10:05-10:55 am
Venta annual de pasteles
9:00am hasta que se vaya
Reconciliación—Primeros Comunicantes
3:00-3:30pm
Sacramento de las Reconciliación
(Comunitario)
3:30 pm-4:30 pm

Escuela

Iglesia
Sótano de la
Iglesia
Escuela

Iglesia
Marian Hall
Sótano de la
Iglesia

Iglesia

Gimnasio de la
escuela
Iglesia

Gimnasio de la
Escuela
Iglesia
Iglesia

