
 

 

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   

Desde el escritorio del padre Kurt Actividades Parroquiales  
Lunes  

20 Sept 
Loaves & Fishes  

4:45-5:30pm 
 

Estudio Biblico 
6-8:00pm 

 

Vida en el Espiritu 
6-7:00pm 

Iglesia 
 
 

Iglesia 
 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes   
21 Sept 

Reunión de la junta escolar 
6-8:00pm 

 

Reunión del Cementerio 
6:30-7:30pm 

Sala de reunion 
parroquial 

 

Marian Hall 

Miércoles 
22 Sept 

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

 

Clases de Catesismo para 5th-11th 
7-8:00pm 

Sala de reunion 
parroquial 

 

Escuela  
Marian Hall 

Jueves  
23 Sept 

Reunión del  Consejo de Finanzas 
6:30-8:00pm  

 

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

Marian Hall 
 
 

Iglesia 

Viernes 
24 Sept 

Maratón Escolar 
 

Adoración 
9:30-6:30pm 

 

Adoración hispana 
6:30-8:00pm 

 
Iglesia 

 

 
Iglesia  

Sábado 
25 Sept 

RCIA 
9:30am -12:00 pm  

 

Bautismo: Stephenson 
2:00pm 

 

Bautismo: Guerrero 
3:00pm 

Sala de reunion 
parroquial 

 

Iglesia 
 
 

Iglesia 

Domingo 
26  Sept 

Bautismo: Rosas Hernandez 
10:00am 

 

Clases de Catesismo para PreK-4th 
10:05-10:55am 

Iglesia 
 

 
Escuela  

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. 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Confirmación 

Oración por los sacerdotes 
 

Dios misericordioso y amoroso, te damos 

gracias por el don de nuestros sacerdotes. A 

través de ellos, experimentamos tu presencia 

en los sacramentos.  Ayuda a nuestros sacerdotes a ser 

fuertes en su vocación.  Enciende sus almas con amor 

por tu pueblo.  Concédeles la sabiduría, el entendimiento 

y la fuerza que necesitan para seguir los pasos de Jesús. 

Inspíralos con la visión de tu Reino. Dales las palabras 

que necesitan para difundir el Evangelio. Permíteles 

experimentar gozo en su ministerio.  Ayúdalos a 

convertirse en instrumentos de tu divina gracia. Te lo 

pedimos por Jesucristo, que vive y reina como nuestro 

Sacerdote Eterno. 

Amén. 

El domingo del sacerdocio es el 
26 de septiembre y es un día 
especial para honrar a nuestros 
sacerdotes, sin los cuales no se 
podría ofrecer la Misa y no se 

podrían celebrar los sacramentos. Especialmente ahora, cuando 
escuchamos sobre tantos escándalos en la Iglesia, es importante 
reconocer y agradecer a todos los sacerdotes que tan fielmente 
sirven al Señor y al pueblo de Dios. Esta es una maravillosa 
oportunidad para mostrar nuestra gratitud a todos nuestros 
sacerdotes, especialmente al Padre Kurt, por todo lo que hacen 
por nosotros. Por favor, asegúrese de ayudar al Padre Kurt a 
sentirse verdaderamente apreciado y especial a través de una 
oración, una tarjeta de agradecimiento o incluso un sincero 
agradecimiento. ¡Una palabra amable puede ser de gran ayuda! 

Sábado 
16 de Octubre de 2021 

5:15 pm Misa 



Oramos por la siguientes familias que lloran la pérdida 
de su ser querido: 
 James Felber (fallecido el 26 de Noviembre de 2020) 

 Cecilia Winjum (fallecido el 10 de Septiembre 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. 

Noticias de la escuela St. Theodore 

¡Es hora de la maratón escolar! El 24 de septiembre, nuestros 
estudiantes caminarán por la totalidad de Fountain Lake. Los 
estudiantes piden promesas. Si desea donar o patrocinar a un 
estudiante, puede dejarlo en la escuela o en las oficinas de la 
parroquia. Si patrocina a un estudiante, asegúrese de incluir el 
nombre del estudiante. 
 

Necesitamos ayudantes en el comedor. Debe haber realizado Virtus 
Training para ser voluntario y se puede realizar fácilmente en línea. 
Necesitamos ayuda los lunes, miércoles y viernes, el horario es de 
11: 35-12: 45pm. Recibirás un almuerzo gratis por ser voluntario. Si 
desea ayudarnos, comuníquese con la escuela al 507-373-9657. 
 
 

¡Que tengas un bendito fin de semana largo! 

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. 

Bienvenidas: Damos la bienvenida a los 
siguientes miembros de la familia de la 
iglesia a través del Sacramento del Bautismo 
 Levi Glenn Engebretson, hija de Ryan y 

Stephanie Engebretson. 
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. 

Noticias de formación en la fe 

Buscamos sustitutos para los grados 5 al 11 
Por favor comuníquese con la directora al 507-373-5254 o envíe un 

correo electrónico a ian@sttheo.org. 
 

¡Las clases empiezan!  
Grados 5-11  

Miércoles de 7 a  8 pm en la Escuela  & Marian Hall 
PreK-4 Grado 

Domingo 10: 05-10: 55 en la escuela 
¡Se requerián MASCARILLAS hasta Nuevo aviso! 

 

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. 

2021 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $55,605.00 

Monto Recibido (9.3.21) $37,042.00 

Nos quedan $18,563 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! 

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.  

Buscando oración? 
 Nuestra parroquia ofrece un grupo de oración 
Vida en el Espíritu que anima a cualquiera a 
venir y orar con ellos. Si necesita oración y 

desea un grupo seguro y de apoyo para orar con usted, 
comuníquese con la oficina parroquial para inscribirse para asistir. 

Oración 

Las clases de RICA comenzarán el sábado 25 de 
septiembre a las 9:30 am en la sala de reuniones 
parroquial. Si está interesado o desea más información, 
llame a la oficina parroquial (507 373 0603). El padre 
Kurt, Gina Montero y Judy Popp-Anderson facilitarán las 
sesiones. 

 

Marque sus calendarios 

Rosario por nuestra Nación 

16 de Octubre de 2021 a las 12 del mediodia 

Estacionamiento de West Clark Street 

Dado que los desastres naturales afectan a nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo, estamos llamados a responder con la 
comunidad católica en los Estados Unidos a una colecta de 
emergencia especial. Catholic Relief Services es la agencia de 
ayuda internacional oficial de la Iglesia Católica de los EE. UU. Y ya 
está respondiendo a las necesidades urgentes de refugio, agua y 
alimentos de los afectados por estos desastres. Los cheques deben 
hacerse pagaderos a St. Theodore Church y estar claramente 
marcados como "Colección de emergencia especial". El dinero 
recaudado desde ahora hasta el 26 de septiembre se destinará a la 
destrucción en Haití. Para obtener más información, visite 
www.usccb.org o Catholic Relief Services en https://support.crs.org/
donate/haiti-earthquake 

Piano Gratis 
Llame a Amy al 503-320-4541 para hacer arreglos. 


