
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 

“Tengo confianza en esto, que el que comenzó una 
buena obra en ti la seguirá cumpliendo hasta el día 
de Cristo Jesús”. 
 

Las lecturas de este domingo hablan del final de 
una cosa y del nuevo comienzo de otra. La lectura 

del Antiguo Testamento habla del fin del exilio de la propia tierra. 
El pueblo de Israel regresará a Jerusalén, después de un largo 
período de haber sido expulsado de sus hogares y su país. La 
lectura del Nuevo Testamento también habla de estar en el exilio. 
El cielo es nuestra patria y estaremos en el exilio hasta que 
regresemos a nuestro hogar con Jesús. En la cita anterior, Pablo 
le dice a su congregación que pronto regresarán a casa y que 
Jesús vive dentro de ellos para ayudarlos en el largo viaje. 
 

El Adviento es un momento maravilloso para que examinemos 
nuestras vidas, para asegurarnos de que Jesús todavía vive 
dentro de nosotros, guiando nuestra toma de decisiones. Si nos 
encontramos esclavizados a un comportamiento pecaminoso, no 
permitiremos a Jesús en nuestras vidas, sino que lo 
mantendremos fuera. Es hora de obtener la ayuda que 
necesitamos y dejar de lastimar a Dios y a las personas que 
amamos. El sacramento de la confesión es una excelente manera 
de permitir que la gracia de Jesús nos perdone y nos libere del 
pecado. También nos ayudará a permitirle que se haga cargo de 
nuestras vidas y nos ayudará a tomar decisiones que cambiarán 
nuestras vidas. 
 

Servicio de penitencia comunitaria de Adviento: 
3-4: 30pm 5 de diciembre 

 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguientes familias que lloran la pérdida de su 
ser querido: 
 Virginia Shelton (murió el 27 de 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 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los siguientes 

miembros de la familia de la iglesia a través del 
Sacramento del Bautismo 
 McCroix Lynn Wangen, hijo de Cody Lynn 

Wange y Staci Kathleen Wangen (Busch).  
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. 

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. 

2nd DOMINGO DE ADVIENTO: 5 DE DECIEMBRE DE 2021 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (10.29.21) $40,797.00 

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) 

Misa de Navidad 

 

 



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. 
 

  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! 
 

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! 
 

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

Actividades Parroquiales  
Lunes  
6 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 

Marian Hall 
 

Gimnasio de 
la escuela 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
7 Dec 

Misa de vigilia: Inmaculada Concepción 
5:30-6:30 pm 

Iglesia 

Miércoles 
8 Dec 

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 
Iglesia 

 
Sótano de la 

Iglesia 
Escuela 

Jueves 
  9 Dec 

Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe 
6:00-7:00 pm 

Reunión de Caballeros de Colón 
6:30pm-8:00 pm  

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

Iglesia  
 

Sótano de la 
Iglesia 
Iglesia 

Viernes 
10 Dec 

Adoración 
9:30-6:30 pm 

Santo Rosario de la Virgen de Guadalupe 
Adoración hispana 

6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 
 

 

Iglesia 

Sábado 
11 Dec 

Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe 
10:00 pm 

Música de Nuestra Señora de Guadalupe 
11:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
12 Dec 

Nuestra Señora de Guadalupe Mañanitas 
12:00-1:00 am 

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

Procesión de Nuestra Señora de Guadalupe 
10:30 am 

Comida de Nuestra Señora de Guadalupe 
12:00-2:00 pm 

Prácticia del desfile de Navidad 
2:00-4:00 pm 

Iglesia 
 

Gimnasio de 
la Escuela 

Back Access 
 

Marian Hall 
 

Iglesia 

Noticias de la escuela St. Theodore 

Gracias a todos los que donaron a la colecta de alimentos patrocinada por 
Cars & Credit de Albert Lea. Los estudiantes hicieron un gran trabajo 
recolectando artículos no perecederos para la colecta de alimentos. 
Tuvimos un pequeño concurso para ver qué clase podía recolectar más 
comida. Anunciaremos a los ganadores la próxima semana. 
Los premios para la clase superior son: 
1. Siéntese en el balcón durante la misa del miércoles. 
2. Receso adicional. 
3. Haga su propia pizza sartén personal. 
 

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! 

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) 


