
"Canta a María pura y humilde, Virgen Madre sin 
mancha". La cuarta semana de Adviento se ha 
conocido tradicionalmente como la semana para 
predicar sobre María. Diciembre está lleno de 
maravillosas fiestas y devociones marianas. Me 
encanta celebrar la fiesta de la Inmaculada 

Concepción, la fiesta patronal de los Estados Unidos, con todas 
nuestras comunidades parroquiales. También disfruto mucho 
unirme a los latinos en sus hogares para rezar el rosario durante la 
novena a nuestra Señora de Guadalupe, y luego cantarle Las 
Mañanitas en los descansos de la mañana. 
 

Así como una familia comienza a emocionarse durante el octavo y 
último mes del embarazo de la madre, también nosotros, la 
comunidad de fe, aguardamos con gozosa expectativa cuando 
María, la Madre de Dios, está a punto de dar a luz a nuestro 
Salvador. No olvidemos nunca agradecer a María por un regalo 
tan maravilloso. 
 

El Adviento también es un momento para aprovechar el 
maravilloso sacramento del perdón de Dios. Escucharé 
confesiones una vez más y espero que me mantengas ocupado. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

Misa de Navidad 
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 

 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los siguientes 

miembros de la familia de la iglesia a través del 
Sacramento del Bautismo 
 Aray Rose Koziolek Villagomez, hija de Zachary 

& Lucy Koziolek 
 Joanna Elizeth Regalado-Ojeda, hija de Roger Regalado 

& Helen Ojeda-Garcia  
Celebramos las bendiciones de sus hermosas almas eternas y 
que los ayudemos a convertirse en los santos que el Señor los 
ha llamado a ser. 

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 

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. 

4th DOMINGO DE ADVIENTO: 19 DE DECIEMBRE DE 2021 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (12.3.21) $41,692.00 

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. 

Nochebuena 
Viernes 24 de Diciembre 
4:00 PM 
7:30 PM (Español)   
9:30pm  villancicos  

10:00 PM  

Dia de Navidad 
Sábado 25 de Diciembre 

9:00 AM  
(Misa de transmission  

y estacionamiento) 

¡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! 

¡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. 



 

Noticias de la Catequesis 

      Pastorela de Navidad 
Las prácticas anuales dePastorela Navidad para niños son 
las siguientes:  

 Domingo 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. 
 

  No Catecismo 
Miércoles, 22 de diciembre de 2021 
Domingo, 26 de diciembre de 2021 
Miércoles, 29 de diciembre de 2021 

Domingo, 2 de enero de 2022 
 

¡Gracias! 

            Nuestro Angel Tree fue otro GRAN éxito con más de 56 etiquetas     
               tomadas y llenas. Muchos niños y niñas locales tendrán una  
                  Navidad bendecida debido a la generosidad de nuestra familia  
                  parroquial. 
 

      Irene Nelson, Directora de Catequesis - ian@stteo.org 

Actividades Parroquiales  
Lunes  
20 Dec 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
21 Dec 

Concierto de Navidad de PreK 
10-11:30 am 

Reunión de la junta escolar 
6-8:00 pm 

Iglesia 
 

Marian Hall 

Miércoles 
22 Dec 

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  

Sala de 
reuniones 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesi 

Jueves 
  23  Dec 

 Prácticia de Pastorela de Navidad 
2:00-4:00 pm 

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

Iglesia  
 

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
24 Dec 

Desfile de Nochebuena 
315-5:15 pm 

Sótano de la 
Iglesia 

Sábado 
25 Dec      Feliz Navidad 

Domingo 
26 Dec 

No Hay Actividades Parroquiales 

Noticias de la escuela St. Theodore 

Gracias a todos los que han donado artículos de invierno a  

United Way de Albert Lea. Todavía estamos recolectando  
artículos y tenemos cajas de donaciones en la Iglesia y en las  
Oficinas de la Escuela y la Parroquia. Buscan gorros, guantes, abrigos, 
pantalones para la nieve, botas y calcetines nuevos. 
 

             El programa de bolsas reutilizables Hy-Vee se llevará a cabo el  
             mes de enero de 2022. ¡Por cada bolsa roja "My Heart" comprada 
por $ 2.50, se puede donar $ 1 a una organización local sin fines de lucro, 
como St. Theodore! 

¡Oramos que todos tengan un fin de semana bendecido! 

¿Qué son los días de Ember? 
Los Días de las Ember son una costumbre milenaria de la Iglesia, que se 
originó alrededor del siglo IV. Fueron observados cuatro veces al año, al 
comienzo de cada temporada, y consistieron en tres días de oración, ayuno 
y abstinencia como una forma de agradecer a Dios por los dones de la 
Creación, pedir Su ayuda para usarlos bien y asistir. Aquellos que lo 
necesitan. Estos días estuvieron estrechamente relacionados con los ciclos 
agrícolas estacionales y fueron una forma profunda de santificar nuestros 
hechos terrenales. 
 

Los días de Ember son siempre miércoles, viernes y 
sábado, y las fechas son las siguientes: 
1. La tercera semana de Adviento 
2. La primera semana de Cuaresma (la semana 

después del miércoles de ceniza) 
3. La semana después de Pentecostés 
4. La tercera semana de septiembre 
 

Tradicionalmente, las ordenaciones sacerdotales se llevan a cabo los 
sábados de Ember, una costumbre que se remonta al Papa Gelasio en el 
siglo quinto. Aunque esto ya no se observa como regla, los Días de las 
Ember siguen siendo una buena oportunidad para ofrecer oración y 
sacrificio por nuestro clero. De hecho, varios obispos y clérigos en los 
Estados Unidos han alentado la observancia renovada de los Días de las 
Ember como una forma de orar por las vocaciones, los sacerdotes y las 
necesidades de la Iglesia. 
 

La idea de la penitencia se ha olvidado en nuestro mundo. El caos secular 
que rodea a la Navidad ha oscurecido la penitencia que alguna vez se 
observó durante el Adviento. Sin embargo, la penitencia es una parte 
esencial de la vida cristiana. ¿Por qué no traerlo de regreso a través de la 
observancia de los Días de las Ember, de cualquier manera, pequeña o 
grande, que pueda? No es necesario realizar grandes hazañas para abrazar 
un espíritu de abnegación. Santa Teresa de Lisieux, cuyo “Camino 
Pequeño” se ha convertido en el camino de la santidad para innumerables 
almas, sabía que los pequeños sacrificios son la clave de la santidad. 

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) 

NO MISA 
28-31 de Diciembre de 2021 

¡Padre se está tomando un tiempo para rejuvenecer! 

Oficina Parroquial Cerrada 
Viernes 24 y lunes 27 de diciembre 2021 


