
Dos Becas KC de $500 Disponbles     
La solicitud debe entregarse antes del 29 de abril de 2022. 

Conuniquese con Russ Nemec al 507.373.41.654 
 

También disponible: programa de préstamos para estudiantes de KC 
con tasas muy razonables.  
 

Boletos para la rifa de la Fundación de los Caballeros de Minnesota 
Los Caballeros de Colón venderán boletos para la rifa después de las misas 
de fin de semana de las 5:15 p. m. y las 9 a. m. por $5 hasta abril. Nuestro 
capítulo local de KC recibirá el 50 % de todas las ventas de boletos, que se 
utilizarán para becas locales y otros grandes programas que se llevan a 
cabo durante todo el año. Ayude a apoyar a su capítulo local de K/C. 

¿Por qué ser un Caballero? 
Caballeros de Colón es un nombre confiable, probado por 
el tiempo, presente donde están los hombres, brindando 

recursos inspiradores y apoyo para fortalecer su fe y vivir una vida de 
virtud. Los caballeros lideran con fe. Los Caballeros protegen a 
nuestras familias. Los caballeros sirven a los necesitados. Cuando el 
mundo dice que los hombres deben hacerse a un lado, Caballeros de 
Colón se instaló. Somos hombres católicos. Vivimos por principios 
informados por la fe. Somos hijos, padres, esposos y abuelos. Únase 
a nosotros en la mayor aventura de la vida para descubrir el hombre 
que Dios le llama a ser. Comuníquese con Russ Nemec al 507-373-
4165. 

Estimados feligreses 
 

La Pascua ha llegado este año al mismo tiempo que 
Dios eligió calentar la tierra con su sol. Es tan 
agradable poder salir sin abrigo y sentir la suave brisa 
contra tu piel. Los pájaros cantan, los árboles brotan y 

las flores comienzan a florecer. Estos signos de la primavera pueden 
ayudarnos a comprender el gran misterio del amor de Dios por su 
pueblo. La Pascua es Dios eligiendo calentar la tierra con su Hijo. La 
Resurrección de Jesucristo produce el resplandor del amor y la 
misericordia incondicionales de Dios, que renueva la faz de la tierra y 
produce nueva vida. 
 

Sin embargo, así como los recuerdos del invierno permanecen 
incluso después de que ha llegado la primavera, el pecado todavía 
acecha en nuestro mundo incluso después de que Jesús ha vencido 
el pecado y la muerte, con su resurrección. Debemos permitir que la 
nueva vida de la gracia de Dios dentro de nosotros nos purifique de 
los restos del invierno. El amor de Dios puede conquistarlo todo si se 
lo permitimos. 
 

Felices Pascuas 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

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. 

Intenciones de la misa 
        Envíe sus intenciones para la próxima semana en la Hoja de intención      
           de misa ubicada en la mesa en el área de acceso posterior. Las  
              intenciones se agregan más antes del comienzo de la Misa. 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (4/8/22) $29,742.00 

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR: 17 DE ABRIL DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

27 de Marzo-3de Abril de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$8,792.45 $1,524.20 

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 

La Iglesia Católica St. Theodore busca una persona 
cristocéntrica para un custodio de medio tiempo para 
trabajar un mínimo de cuatro horas por día. El puesto 
a veces puede requerir trabajo de fin de semana, 

levantar objetos pesados y usar escaleras junto con habilidades 
básicas de limpieza y mantenimiento. Los solicitantes interesados 
pueden adquirir una solicitud en línea en www.sttheo.org o 
comunicarse con la oficina parroquial al 507-373-0603. 

Estamos  
Contratando 

Misa del Lunes de Pascua 
9:00 AM  

Iglesia de St. Theodore 
18 de Abril de 2022 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
18 Abril 

Misa   
9:00 am 

Novena a la Divina Misericordia 
12:00-1:00pm 

Loaves & Fishes 
4:45-5:30pm 

PARROQUIA Y OFICINAS CERRADAS 

Iglesia 
 

Capilla 
 

Marian Hall 

Martes 
19 Abril 

Limpieza de la Iglesia 
9:30-10:30am 

 Novena  a la Divina Misericordia 
12:00-1:00 pm  

Reunión de junta Escolar 
6:00-8:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia 
 

Marian Hall 

Miércoles 
20 Abril 

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

Novena a la Diivina Misericordia 
12:00-100pm 

Clases de Catecismo de grados 5-11 
7:00-8:00 pm 

Sala de 
reuniones 

Iglesia  

Escuela 

Jueves 
21 Abril 

Novena a la Divina Misericordia 
12:00-1:00pm 

Grupo de costura 
1:00-4:00pm 

Reunión de consejo Financiero 
6:00-7:30pm 

Practica de coro Hispano 
6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Marian Hall 

Sótano de la 

Iglesia 

Viernes 
22 Abril 

Novena de la Divina Misericordia 
12:00-1:00pm  

Adoración Hispana 

6:30-8:00pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
23 Abril 

RCIA 
9:30-12:00 

Novena de la Divina Misericordia 
12:00-1:00 pm  

Bautismo: Yost 
2:00-3:00pm  

Practica de Primeras Comuniones/
Fotografias 
3:00-4:00pm 
Confeciones 
4:00-4:30pm 

Misa:  Primeras Comuniones en Ingles 
5:15-6:15pm 

Sótano de la 
Iglesia 
Iglesia 

 
Iglesia 

 
Iglesia 

 
 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
24 Abril 

Misa: Primeras Comuniones en Español 
11:00 am  

Coronilla de la Divina Misericordia-Bilingϋe 
3:00-4:00 pm  

Iglesia 
 

Iglesia 

Noticias de la Catequesis 

Oportunidades de Campamentos de Verano  
Para obtener más información, visite stthe.org o comuníquese con 

Irene Nelson a ian@sttheo.org o 507-373-5254. 
TOTUS TUUS  

("Totalmente tuyo") 

Un programa juvenile católico de verano  
Viniendo a St. Theodore’s 
17 - 22 de Julio de 2022 

¡TOTUS TUUS combina la catequesis y la DIVERSIÓN!  La juventud 
y las energía de los líderes es contagiosa. La inscripción cuesta $15 
por niño ($30 máx. Por familia).  Totus Tuus está abierto a jóvenes de 
1st-6th grado, así como a jóvenes de secundaria y preparatoria de 7th-
12th grado.  Los volantes informativos, que incluyen un formulario de 
registro y formas para que todos los feligreses se ofrezcan como 
voluntarios, se encuentran en ambas entradas de la iglesia. ¡Por favor 
regístrese antes del 1 de mayo!  Necesitamos más participantes para 
poder llevar a cabo este programa.  - Regístrate antes del 1 de Mayo. 
 

Camp Summit 
          25-28 de Julio, cerca de Lanesboro, MN.  
          Regístrate antes del 1 de Junio. 
 

Conferencia de Steubenville:  
          15 al 17 de Julio en Rochester  
           Regístrate antes del 27 de Abril 
 

¡Las becas St. Theodore vencen el 22 de abril de 2022!  
Las solicitudes están disponibles en: www.sttheo.org.  
Los ganadores serán anunciados en la Misa de  
Bachillerato el 14 de mayo. 
 

Todavía se necesita asistencia en efectivo para ayudar a  
aligerar el costo financiero de la tarifa de una persona para  
asistir al campamento. Los sobres de donación se encuentran 
en la entrada trasera de la Iglesia.  
                           

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

Oportunidad  
de Beca 

Noticias de la escuela St. Theodore 

                Todavía estamos aceptando inscripciones para el programa de  
                  prekínder 2022-2023. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con la escuela al 507-373-9657. 
 

 Memory Café es un lugar seguro para que las personas 

con pérdida de memoria y sus cuidadores vengan y disfruten de 
actividades, compartan conversaciones, aprendan y se sientan 
conectados. Este programa gratuito está abierto a cualquier 

persona. A continuación se detallan las fechas, horarios y lugares: 
Segundo Lunes del Mes: 11:00 AM, 
Albert Lea Senior Center en Skyline Mall, 1739 W Main St. 
Segundo Jueves del Mes: 2:00 PM, 
Museo Histórico del Condado de Freeborn, 1031 Bridge Ave. 
Para obtener más información, comuníquese con la Cámara de Comercio del 
Condado de Albert Lea Freeborn al 507-373-3938. 

¡Feliz Pascua a todos!  

Primera Comunión de San Teodoro 
23 de Abril de 2022            24 de Abril de 2022 

5:15 pm                              11:00 am 
Práctica & Fotografias  

Para Todos Los de Primeras Comuniones 
Sábado, 23 de Abril de 2022  
a las 2:45 pm en la Iglesia 

Se necesitan voluntarios para unirse a nuestro grupo 
divertido para ayudar con el desempolvado ligero en la 
iglesia. Este alegre grupo desempolva el tercero 
martes de cada mes de 9:30 a 10:30. ¡Llame a la 
oficina parroquial para informarnos que desea unirse a 
nuestro equipo de plumeros de iglesias! 


