
Este domingo la Iglesia celebra la fiesta de la 
Asunción de la Santísima Madre al cielo. María es la 
primera persona que regresa a casa con Jesús. 
Perderse puede ser muy aterrador para un niño, y 
cuando el niño está encontrado por su madre, el 
miedo del niño se convierte en un sentimiento de 
consuelo y alivio. A veces nuestras vidas están llenas 

de caminos y dificultades inesperadas y buscamos a María, la Madre 
de Dios, para que nos consuele en tiempos de oscuridad. 
 

Tengo una imagen en mi oficina de la Santísima Virgen María 
consolando al Papa Juan Pablo II, como una madre consuela a su 
hijo. Me encanta esta imagen porque muestra la importancia de 
ponerse en la protección de María la Madre de Dios. Muchos de los 
grandes santos han alabado la devoción a la Santísima Virgen María 
como el camino más rápido y seguro a la santidad y al cielo. Si el cielo 
es nuestra meta, busquemos a María en busca de ayuda para llegar a 
casa con su Hijo, Jesús. Acudamos a María en la fiesta de su gloriosa 
Asunción al cielo y pidamos que nos acompañe en el largo y a veces 
solitario camino hacia el cielo. 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Si usted o alguien a que conoce que está confinado en su 
hogar o en un asilo de ancianos y le  gustaría recibir la 
Eucaristía, por favor llame a la oficina parroquial al 373-0603 
para inscribirse. 

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   

CONFIRMACIÓN - Sábado 28 de Agosto de 2021, 5:15 PM 

MISA EN EL PARQUE - Domingo 29 de Agosto de 2021,   

                                              10:00 AM,  Edgewater Park Band Shell 

Desde el escritorio del padre Kurt Actividades Parroquiales  
Lunes  

16 Agosto 
Fotos de la escuela/Intercambio de 

uniformes 
8:00am-2:30pm  

Loaves & Fishes  
4:45-5:30pm 

Estudio Biblico 
6-8:00pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00pm 

Gimnasio & 
Marian Hall 

 
Marian Hall 

 
Sótano de la 

Iglesia 
Iglesia 

Martes   
17 Agosto 

No actividades 
 
 

Miércoles 
18 Agosto 

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

Servicio en el panteon: George Rozales 
10:00am 

Reunión de maestros de formación en la fe 
6-7:30pm 

Sala de 
reunioniones 

Cementerio St. 
Theodore 

Marian Hall 

Jueves  
19 Agosto 

Servicio en el panteon: Jack Bloomquist 
11:00am 

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

Cementerio St. 
Theodore 

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
20 Agosto 

Adoración 
9:30-6:30pm 

Funeral: Helen Dierkes 
10:00am 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

CCapilla 
 

Iglesia 
 

Iglesia  

Sábado 
21 Agosto 

Bautismo: Hanson 
2:00pm 

Bautismo: Branson Reyes 
3:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
22 Agosto 

Ensayo de confirmación, Misa, entrevistas y 
pizza 

5:15-7:00pm 

Iglesia,  
Marian Hall 

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. 

Ministros Litúrgicos 

11:00 am Domingo, 22 de Agosto de 2021 

Acompañante Guitarra 

Cantor Unidos en Cristo 

Lectores  

Servidores Francisco Ali Lopez   

Ministros Eucarísticos Luci Renteria & Maria Turrubiartes 

ASUNCIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA: 15 DE AGOSTO DE 2021 

NO HAY MISA  
OFICINA PARROQUIAL CERRADA 

26 de Agosto de 2021 
El personal de la parroquia asistirá al Día del Ministerio en Rochester. 



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 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los 

siguientes miembros de la familia de la iglesia a 
través del Sacramento del Bautismo 

 Branson Anthony Reyes, hijo de Jacqueline Reyes 

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. 

Felicitaciones: Felicitamos a las siguientes personas que 
contrajeron el sacramento de matrimonio católico: 
6 de Agosto  de 2021 
Julian Garza Jr. & Shellbie Nadine Richardson 
14 de Agosto de 2021 
Alfonso Puga Rosas & Elvira Lazaro Merino  

Que sus uniones sagradas siempre mantengan a Cristo en el 
centro de sus relaciones. 

FR. HUGH BARBOUR, O. PRAEM 

Noticias de formación en la fe 

Se necesitan un Co-Maestro de formación en la fe 
Preescolar.  También se buscan personas que 

deseen ser un sustituto. 
Por favor 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 horas de servicio en la Misa en el  parque 
           Estudiantes de Confirmación en grados 10 & 11 
Para mas información contactar a Irene 507-373-5254 
 

Irene Nelson, Directora de formación de fe 

CANCELACIÓN DE TEXTO Y / O CORREOS ELECTRÓNICOS 
 

Si actualmente no recibe mensajes de cancelación y le gustaría 
ser agregado a la lista, comuníquese con la oficina parroquial al 
507-373-0603. 

SACRAMENTOS DE LA IGLESIA 
 

Bautismo: Los arreglos se hacen comunicándose con la oficina parroquial 
al menos dos semanas antes de la fecha. 
Primera Comunión, Primera Reconciliación y Confirmación: 
Comuníquese con nuestra Directora de Formación de Fe, Irene Nelson, 
para inscribir a su hijo y prepararlo para estos sacramentos individuales al 
507-373-5254. 
Matrimonio: Los arreglos para la fecha y los preparativos se hacen 
contactando al P. Kurt Farrell con al menos 9 meses de antelación. 
RCIA: El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos es el proceso para que 
las personas se conviertan en miembros de pleno derecho de la Iglesia 
Católica. Para obtener información adicional, comuníquese con el P. Kurt 
Farrell o la oficina parroquial al 373-0603. 
Atención pastoral: comuníquese con la oficina parroquial cuando alguien 
esté hospitalizado o confinado en su hogar, si desea agregar a alguien a 
nuestra cadena de oración, o si usted o alguien que conoce desea recibir la 
comunión o la unción de los enfermos al 507-373-0603. Si es una 
emergencia sacramental después del horario de oficina de la parroquia, por 
favor llame al 507-373-0603 y presione el # 1. 
Hay dispositivos disponibles para ayudar a las personas con 
problemas de audición durante la misa. Comuníquese con un 
acomodador antes de la misa para saber dónde se encuentran. 

¿Por qué las iglesias tienen luces de vigilia? 
A lo largo de la historia de la Iglesia, las velas siempre han tenido un 
significado simbólico. Las Escrituras están llenas de referencias a la luz y al   
      fuego santo. En Juan 1, Cristo es  llamada la "luz de los hombres", y en   
       Juan 8:12, Jesús dice "Yo soy la luz  del mundo." 
         Muchas iglesias, santuarios y capillas tienen áreas designadas junto a  
          imágenes sagradas con pequeñas velas que puedes encender.  
          Dependiendo de las velas y su entorno, estas velas pueden seguir  
           ardiendo durante unas horas o incluso hasta una semana. Las  
           Iglesias a menudo le piden que deje una pequeña donación para  
           cubrir el costo de la vela. Cuando enciende una de estas velas,  
           puede ofrecer una oración o intención junto con élla. Puedes orar por  
           una  petición especial, por  sus seres queridos, aquellos que están  
          Enfermos o que sufren, o simplemente para agradecer a Dios por su 
                  bendición. La vela encendida simboliza su oración y vela en la   
                  iglesia o santuario cuando no pueda estar físicamente presente.   
                  Ver nuestras velas y nuestras oraciones del ofertorio ofrecidas 
con las de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, nos recuerda que 
nunca estamos verdaderamente solos. Juntas, todas nuestras pequeñas 
oraciones forman una gran llama. 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (8.6.21) $34,037.00 

Nos quedan $21,558 por recaudar.  Considere hacer su parte para 
ayudarnos a alcanzar nuestra meta.  Lo que no se recaude debe 

pagarse con el presupuesto de la iglesia. ¡Gracias! 

Coordinador de voluntarios de la cadena de oración: 
Necesita un coordinador para las solicitudes de oración. El 
coordinador transmite la información a los voluntarios en la cadena de 
oración. Este individuo también coordina a los individuos que sirven en 
la cadena de oración. Si está interesado, comuníquese con la oficina 
parroquial al 507-373-0603. 


