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

3rd DOMINGO DE ADVIENTO: 12 DE DECIEMBRE DE 2021

Desde el escritorio del padre Kurt

Misa de Navidad

Disfruto enseñando el programa de confirmación
del décimo grado este año. Una de las cosas que
les estoy enseñando a los alumnos es la
diferencia entre virtud y vicio. Les pido que
memoricen las cuatro virtudes cardinales, que son
la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia.
Estas virtudes son fundamentales para vivir una auténtica
existencia humana.

Nochebuena

Cuando la gente se acerca a Juan el Bautista en el Evangelio de
hoy y le pregunta qué deben hacer para ser salvos, él les instruye
a vivir con justicia. Le dice a la gente con dos túnicas que la
compartan con el que no tiene nada. Les dice a los recaudadores
de impuestos que sólo toman lo que les corresponde por derecho,
y exhorta a los soldados a no abusar de su poder para beneficio
personal, sino a estar contentos con su salario.

Oramos por la siguientes familias que lloran la pérdida de su
ser querido:
 Charles Kermes (murió el 3 de Deciembre 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.

La justicia es la virtud de dar a uno lo que se merece, y no solo
velar por los propios intereses. La justicia es darse cuenta de que
si uno sufre, todos sufrimos, y que el bien de todos depende
principalmente de los más débiles. Una sociedad justa depende
de que quienes tienen el poder velen y preocupense por las
necesidades e intereses de quienes no lo hacen. Si los ricos y
poderosos de la sociedad ignoran a los pobres y débiles, no es
una sociedad justa y no puede haber verdadera paz. Aprendamos
la virtud de la justicia por nosotros mismos y tratemos de
practicarla en nuestras vidas.
Amor en Cristo
Padre Kurt Farrell

2021 Apelación de los Ministerios Católicos
Objetivo

$55,605.00

Monto Recibido (12.3.21)

$41,212.00

Red Cross Blood Drive
Martes, 28, de diceiembre de 2021
12-6 pm en Marian Hall.
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

Dia de Navidad

Sábado 25 de Diciembre
9:00 AM

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

(Misa de transmission
y estacionamiento)

9:30pm villancicos

10:00 PM

¡Nochebuenas para Navidad!

Addie’s Floral & Gifts está cumpliendo pedidos de
nochebuenas para decorar nuestra iglesia en Navidad
hasta el 20 de diciembre. Comuníquese con Addie's
Floral directamente al 377-2081. Puede solicitar monumentos conmemorativos
o en honor a las plantas por los siguientes costos:
Maceta de una planta de 6½ "- $ 13.00 o
maceta de 8" dos plantas - $ 25.00
¡Puedes llevarte su planta a casa después de la temporada navideña!

Nuevo Precio de Tumba en el Cementerio:
Lápida para Adulto-$600.00
Cenizas enterradas en el suelo-$400.00
Cenizas en la pared-$1250.00
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.

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 Catequesis
Pastorela de Navidad

Las prácticas anuales dePastorela 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.

Angel Tree del Ejército de Salvación
Todos los niños merecen experimentar la alegría de la mañana de
Navidad. El programa Salvation Army Angel Tree ayuda a
proporcionar regalos de Navidad a cientos de miles de niños en
todo el país cada año. Considere hacer mágica la Navidad de
un niño local, tomando una etiqueta (o dos) del Angel Tree en la
entrada de la iglesia. Las instrucciones para la entrega de regalos se
incluyen en cada etiqueta. La fecha límite de Angel Tree es el 13 de
diciembre de 2021. ¡Gracias por su generosidad esta temporada navideña!

Lunes
13 Dec

Martes
14 Dec
Miércoles
15 Dec

Irene Nelson, Directora de Catequesis - ian@stteo.org
Noticias de la escuela St. Theodore

Marian Hall
Iglesia
Sótano de la
Iglesia

No hay actividades Parroquiales adicionales
Grupo de oración de la mañana
6-7:00 am
Mini Concierto de invierno escolar
9:30-10:30 am
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
reuniones
Iglesia
Sótano de la
Iglesia
Escuela

Jueves
16 Dec

Adviento Día de Reflexión Sacerdotal
11:30-2:00 pm
Grupo de coser a máquina
1:00-4:00pm
Práctica del coro hispano
6:30-8:00 pm

Iglesia
Marian Hall
Sótano de la
Iglesia
Iglesia

Viernes
17 Dec

Adoración
9:30-6:30 pm
Adoración hispana
6:30-8:00 pm

Iglesia

Jingle & Mingle
¡La próxima semana, miércoles 15 de diciembre, las clases de Catequesis
tendrán nuestra fiesta de Navidad! Reúnase en Marian Hall — Se
proporcionará pizza. ¡Por favor traiga algunos dulces para compartir!
¡Planea usar tu divertido atuendo navideño! ¡Habrá juegos y premios

Loaves & Fishes
4:45-5:30 pm
Vida en el Espiritu
6-7:00 pm
Estudio Biblico
6-8:00 pm

Iglesia

Gracias a todos nuestros estudiantes y miembros de la parroquia por sus
donaciones de alimentos. Recolectamos 1188 alimentos no perecederos
con los siguientes totales:
Pre-K = 114 ítems
♦
K / 1er grado = 85 ítems
2do / 3er grado = 241 ítems
♦
4to / 5to grado = 620 ítems
Oficina parroquial = 128 artículos

Sábado
18 Dec

RCIA
9:30 am-12:00 pm
Baptizmo: Regaldo
3:00 pm

Sala de
reuniones
Iglesia

Domingo
19 Dec

Escuela

¡FELICIDADES a nuestra clase de 4º / 5º grado por recolectar la mayor
cantidad de artículos! Ganaron: sentarse en el balcón durante la misa,
recreo adicional y hacer su propia pizza personal.

Clase de Catecismo de grados PreK al 4
10:05-10:55 am
Prácticia de Pastorela de Navidad
2:00-4:00 pm

Embarazos seguros y comienzos estables

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 fin de semana bendecido!

Resultados de la sexta venta anual de pasteles.
Ventas Totales $ 1,516.00

“Gracias” a aquellos que donaron productos horneados,
golosinas, buenos artículos para hornear, tarjetas de regalo y
todos esos maravillosos voluntarios que ayudaron los sábados
y domingos. También estamos agradecidos por todos nuestros feligreses y
miembros de la comunidad que vinieron y compraron los productos
horneados. Esto no podría suceder sin nuestra Familia St. Theodore.
¡Dios los bendiga a todos!

¡Han llegado los sobres de regalos!

Están ubicados en el área de acceso inferior de la iglesia. Por
favor asegúrese de recoger su caja. Si desea una caja de
sobres, simplemente comuníquese con la oficina parroquial al
507-373-0603 y le conseguiremos algunos de inmediato.

Iglesia

Caridades Católicas apoya embarazos seguros y comienzos
estables. Nuestros trabajadores sociales viajan a padres nuevos y futuros en
toda la Diócesis para brindarles ayuda y esperanza a través de asistencia
financiera, asesoramiento sobre el embarazo, educación para padres,
artículos gratuitos para bebés y ayuda a las mujeres durante todo el proceso
de colocación de un niño en adopción. Nos sentimos honrados de trabajar
con aquellas que están embarazadas o tienen un hijo menor de 12 meses.
Trabajamos con adolescentes, adultos, solteros, casados, económicamente
seguros o que viven en la pobreza. Puede comunicarse con nuestros
trabajadores sociales al 800-222-5859 para obtener más información o para
programar una cita.

Clima invernal

Ahora que el invierno está regresando a nuestras vidas, es importante que
todos estén al tanto de nuestra práctica de cierre.
En caso de que se cancele la escuela, todas las actividades parroquiales
también se cancelan y la oficina parroquial también se cierra. Si la escuela
comienza tarde o cierra temprano, la parroquia seguirá la misma práctica.
También anunciaremos cierres a través de los siguientes medios:
♦KAAL TV ♦KATE Radio 1450 AM ♦KJLY104.5 / 101.9 Radio
Letreros en las entradas de la iglesia
REMIND texto de cancelación y correos electrónicos
(Debe estar registrado para recibir, llame a la oficina parroquial para
registrarse)

