
Jesús es el verdadero pan que desciende del 
cielo. 

 
El hambre es una experiencia que todos los seres 
humanos pueden identificar. No importa la raza, el 
color, el sexo o la religión, todos conoce la 
sensación de tener hambre. Todos tenemos 

necesidades insatisfechas que deseamos satisfacer. Las lecturas de las 
Escrituras para este domingo abordan esta experiencia humana común. 
En el Evangelio, Jesús se presenta al pueblo como el verdadero pan de 
vida que ha bajado del cielo para dar vida a todos los que lo recibirán. 
 
Jesús es este verdadero pan que ha bajado del cielo y se ofrece a 
nosotros para nuestro sustento. Sin embargo, uno debe elegir su dieta. 
Para que podamos recibir el alimento espiritual que proviene de la 
Eucaristía, debemos purificar nuestros deseos. Así como los alimentos 
saludables no ayudarán a alguien que también está comiendo veneno, 
la Eucaristía también lo será para nosotros si nos negamos a eliminar 
los deseos pecaminosos de nuestras vidas. Por eso la Iglesia nos pide 
que recibamos ese sacramento de la reconciliación antes de recibir la 
Eucaristía si tenemos conciencia de un pecado mortal en nuestra alma. 
Asegurémonos de no recibir en vano el Pan de Vida quitando el pecado 
de nuestras vidas y aprovechando el sacramento de la reconciliación. 
 
Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Fortaleza en el Padrenuestro 
Dios del Universo, gracias por ser la resurrección y la 
vida. La muerte no tiene poder sobre ti. Tu palabra dice 
que el gozo del Señor es mi fuerza. Permíteme 
regocijarme en mi salvación y encontrar verdadera fuerza 
en ti. Renueve mi fuerza cada mañana y recupere mi 

fuerza cada noche. Déjame ser lleno de tu Espíritu Santo, a través del 
cual rompiste el poder del pecado, la vergüenza y la muerte. Eres el 
Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios. A ti sea el honor y la 

gloria por los siglos de los siglos. Por Jesucristo, nuestro Señor, 
Amén. 

HORARIOS DE MISAS 
Sábado:       5:15 pm 
Domingo:     9:00 am  (Broadcast on KATE 1450 AM) 

                     11:00 am  (Español)    
      

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 

 

Viernes Cerrado 
La oficina parroquial cierra de 

9:00-9:45am para que el personal 
pueda asistir a misa y de  

12:00-1:00 pm para el almuerzo 
de Lunes a Jueves. 

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   

Desde el escritorio del padre Kurt Actividades Parroquiales  
Lunes 

2 Agosto 
Loaves & Fishes  

4:45-5:30pm 
Vida en el Espíritu 

6-7:00pm 

Marian Hall 
 

Iglesia 

Martes   
3 Agosto 

Sin actividades adicionales 
 

Miercoles 
4 Agosto 

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

Sala de 
reunioniones 

Jueves  
5 Agosto 

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

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
6 Agosto 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Boda:Garza & Richardson 
4:00-6:00pm 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia 
 

Capilla 

Sábado 
7 Agosto 

Servicio de entierro: Helen Cornick 
10-11:00am 

Quinceañera 
1-2:00pm 

St. Theodore 
cemetery 

Iglesia 

Domingo 
8 Agosto 

Sin actividades adicionales 
 

Horas de oficina en 
Español 

Martes 9:00-mediodía 
Miercoles 1:00-4:00pm 
Jueves 1:00-2:30pm 

 

Obligación Dominical 
Restablecida 

Ministros Litúrgicos 

11:00 am Domingo, 8 de Agosto de 2021 

Acompañante Guitarra 

Cantor Unidos en Cristo 

Lectores  

Servidores Francisco Ali Lopez    
Fernando Merino 

Ministros Eucarísticos Maria Lazaro 
Angela Lazaro 
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Noticias de la escuela St. Theodore 

Preparándose para la Escuela   

El 16 de Agosto de 2021♦8:00am-2:30pm♦Marian Hall & Escuela 
Fotografías escolares, entrega de formularios y útiles escolares de 

los estudiantes la Escuela 
(se encargara del pago de la matrícula, el almuerzo, la merienda, etc.) 

Mesas de información y venta / intercarambio de uniformes 
 

     Conoce al maestro                                                        
17 de agosto de 2021 

Los padres pueden reunirse con el maestro de su hijo 
(Llame a la oficina de la escuela al 373-9657 para programar una hora). 

 

Primer dia de escuela 
K– 5th grado ♦ 19 de Agosto 

Pre-Kindergarten ♦ 23 de agosto 

Una vez más estamos ofreciendo la Eucaristía a 
aquellos que están confinados en sus hogares y en 
hogares de ancianos. Si usted o alguien a quien le 
gustaría recibir la Eucaristía, por favor llame a la 
oficina parroquial al 373-0603 para inscribirse. 

Alerta de acción - Preservar la Enmienda Hyde:  
El Obispo Quin está pidiendo a nuestras Comunidades Católicas 
Diocesanas que apoyen los esfuerzos para mantener la Enmienda 
Hyde, que previene el uso de los fondos de los contribuyentes para 
el aborto. Se están realizando esfuerzos en el Congreso para 
aprobar una legislación que excluiría la Enmienda Hyde y financiaría 
el aborto por parte del gobierno federal. El aborto es un ataque 
directo a la vida humana. Es de vital importancia que los católicos 
envíen un mensaje contundente antes de que el Congreso avance 
para imponer el aborto financiado por los contribuyentes. 
 

El obispo Quin anima a todos a firmar la petición en 
www.notaxpayerabortion.com y dar a conocer este importante 
esfuerzo pro-vida a través de sus cuentas personales de redes 
sociales. 

Misa en el Parque   

Domingo 29 de Agosto de 2021,  10:00 AM 

FR. HUGH BARBOUR, O. PRAEM 

Donaciones de fuentes de agua bendita 
Estamos buscando donantes generosos para ayudar a 
cubrir el costo de las nuevas fuentes de agua bendita. 
Cada fuente con envío costaría alrededor de $ 450 cada 
una y necesitamos un total de seis fuentes. Si está 

interesado en donar hacia nuevas fuentes de agua bendita, 
comuníquese con la oficina parroquial o envíe su donación, 
claramente marcada como “Donación de fuentes de agua bendita”. 
Nuestras fuentes antiguas son difíciles de limpiar sin quitarlas de la 
pared y algunas se habían roto y estaban mal reparadas. 

Peregrinación de 12 días a Tierra Santa 
Tiberias - Mt. Beatitudes - Mazareth - Bethlehem - Jerusalem - Mount of Olives - Dead Sea 

13-24 de Marzo de 2023 
Costo $3,790.00 por persona desde Minneapolis 

Incluye: transporte aéreo de ida y vuelta desde Minneapolis, hotels de primera clase, 
ocupación doble, 2 comidas al día: desayuno y cena buffet, visitas turísticas diarias, impuestos 
de aeropuerto, recargos por combustible, que están sujetos a cambios, propinas para guías y 

viajes. 

¡El espacio es limitado, así que comuníquese con la oficina 

Faith Formation News 

Se necesitan maestros y  
voluntarios de formación en la fe  

Comuníquese con la directora al 507-373-5254 o envíe un correo 
electrónico a ian@sttheo.org 

 

¡Aparte las fechas! 
25 de Agosto: Inscripción para 5th-11th grado en Marian Hall 
          7:00 pm familias de los grados 5th-9th   
          7:30 pm familias de los grados 10th-11th  
29 de Agosto: Inscripción para PreK-4th grado en Marian Hall 
          3:00 pm familias de PreK-1st y 3rd - 4th grado 
          4:00 pm Estudiantes y familias de Primera Comunión 
 

Oportunidad de horario de servicio de misa en el parque 
Estudiantes de confirmación en los grados 10 y 11 

Para obtener más información sobre las formas en que puede participar 
para obtener horas de servicio, comuníquese con Irene al 507-373-5254. 

 

Irene Nelson, Directora de formación de fe 

Los libros Unidos en Cristo y Breaking Bread 
están disponibles en la oficina parroquial 

Confirmación 
Sábado 

28 Agust0, 2021 
5:15 pm 

Oficina de Ambiente Seguro: Una vez más 

se nos recuerda el trabajo que queda para TODOS para 
ayudar a proporcionar un ambiente que mantenga seguros 
a los niños y adultos vulnerables. La Diócesis de Winona / 
Rochester requiere que TODOS los empleados y 
voluntarios de la iglesia estén capacitados en VIRTUS y 

tengan una verificación de antecedentes actualizada en sus archivos. 
Incluso si no entra en contacto con niños de forma regular, se anima a todos 
a recibir formación para garantizar que St. Theodore's sea un lugar seguro 
para todos. Las personas capacitadas ayudan a garantizar que el entorno y 
las actividades de nuestra iglesia sean seguros. Cuantas más personas se 
capaciten, más seguros serán nuestro entorno y nuestras actividades. 
 
 

El entrenamiento VIRTUS® Protegiendo a los Niños de Dios está disponible 
para aquellos que deseen obtener la certificación VIRTUS. ¡Las 
instrucciones paso a paso están disponibles en línea en virtusonline.org 
para registrarse y tomar la capacitación VIRTUS! Si necesita ayuda 
adicional, comuníquese con la oficina parroquial al 507-373-0603. Por favor 
considere en oración tomarse un poco de tiempo extra de su día para 
ayudar a St. Theodore's a construir un ambiente seguro apoyado por su 
familia parroquial. ¡Gracias! 


