
Estoy agradecido de haber podido asistir a un retiro 
de silencio durante la semana pasada. ¡Durante 
este tiempo de silencio, también estaba orando por 
todos en la paroquia! 
 

Amor en Cristo 
Padre Kurt Farrell 

 

Bienvenidas: Este fin de semana le damos 

la bienvenida a la siguiente familia de la iglesia a 

través del Sacramento del Bautismo. 

 Adrian Pineda Reyes   

        hijo de Arturo Pineda y Reyna Reyes 

Celebramos la bendición de su hermosas almas 

eternas y que lo ayudemos a crecer para ser el 

santos que el Señor lo ha llamado a ser. 

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. 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (5/13/22) $34,062.00 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA, 22 DE MAYO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 9-15 de Mayo de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$7,046.50 $1,139.82 

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 

¿Qué sabía exactamente María? 
 

Durante el mes de mayo, honramos a María al conocerla 
mejor. Comencemos sumergiéndonos en el momento en 
que comenzó todo, el momento en que María dijo que sí. 
 

En el Evangelio de Lucas, María dijo: “Hágase en mí 
según tu palabra”. Pero, ¿qué quiso decir María con 
“palabra”? ¿Se refería a la palabra del ángel Gabriel, la 
palabra de las escrituras judías o la Palabra de Dios, la 
tercera persona de la Santísima Trinidad? ¿Quizás se 
refería a los tres? 
 

Lo que queda claro al leer la Biblia es que María conocía las Escrituras. En el 
magnificat, hace referencia a la promesa de Dios a su pueblo Israel a través de 
las Escrituras. Ella conocía las promesas de Dios a través de los profetas, in-
cluida la promesa del Mesías venidero. Sabía a quién llevaba en su vientre y 
por qué generaciones la llamarían bienaventurada. 
 

En el libro de Génesis, Jacob lucha con un ángel al que luego llama Dios. Los 
ángeles llevan las palabras y acciones del mismo Dios. La palabra de Gabriel a 
María es la palabra de Dios. 
 

Por último, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Juan describe a Cristo 
como la Palabra de Dios que existía en el principio con Dios, que también era 
Dios. Esta percepción de la Trinidad es algo exclusivo del Evangelio de Juan. 
Otra cosa única de Juan fue el tiempo que pasó con María antes de escribir 
estas palabras. 
 

Pero, ¿cómo sabía María todas estas cosas? María estaba llena de gracia pero 
también era una estudiosa de la 'palabra' de Dios. Una gran manera de honrar 
a María es seguirla en el estudio de las Escrituras. No hay mejor momento que 
el mes de María para volver a comprometerse a leer las Escrituras y sumerg-

No Misa Diaria 
6-10 de Junio de 2022 

Limpieza de alfombras de Iglesias 
6 y 7 de Junio de 2022 

La iglesia estará cerrada al público para limpiar 
nuestras alfombras. 

Limpieza de 
Alfombras 

Reparaciones de Estacionamientos 
7-9 de Junio de 2022 

Todos los estacionamientos de la parroquia estarán 
cerrados para todos los vehículos mientras se reparan.   

Los asistentes a las reunions programadas deberán 
estacionar en la calle.  

26 de Mayo de 2022  

La oficina parroquial cerrará a las 11:00 AM 

¡El personal volverá a la oficina el lunes 30 de Mayo de 2022! 



 

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. 
 

                                                   ¡No te Aburras Este Verano! 

                                              ¡Sube a Bordo Con Totus Tuus! 

                                                    Un programa juvenil Católico de verano 
                                                     San Teodoro ♦ 17-22 de Julio de 2022 
                                                      ¡Todavía hay lugar para inscribirse! 
Actualmente tenemos 25 personas inscritas para asistir, ¡nos encantaría 
duplicar ese número! ¡Asegúrese de registrarse para este evento lleno de 
diversión y memoria, no puedo esperar para hacerlo de nuevo! La juventud y 
la energía de los líderes son contagiosas. La inscripción cuesta $15 por niño 
($30 máx. por familia). Totus Tuus está abierto a jóvenes de 1.º a 6.º grado, 
así como a jóvenes de secundaria y preparatoria de 7.º a 12.º grado. Los 
volantes informativos y los formularios de registro se encuentran en ambas 
entradas de la iglesia. 
 

Camp Summit 
 25-28 de Julio, cerca de Lanesboro, MN. 
 Regístrate antes del 1 de Junio. 
 SE NECESITAN uno o dos chaperones voluntarios. Debe tener 

al menos 18 años. Comuníquese con Irene para saber cómo  
          puede ayudar. 

 ¡Tenemos 3 lugares aún por llenar para los grados 6-8! Vamos 
St. Theo Kids… ¡¡¡representamos y llenamos esos lugares!!! 

 

"RESERVA" 
Viaje Misionero en Casa 

¡Actualmente estamos en el proceso de planificar nuestro viaje de 
misión en casa! ¡Asegúrese de consultar los boletines futuros para 
conocer la fecha y las formas en que puede ayudar en esta misión 
necesaria! 
              

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

Actividades Parroquiales  

Lunes  
23 Mayo 

Loaves & Fishes  
4:45-5:30 pm 

Vida en el Espiritu 
6-7:00 pm 

Estudio Biblico  
6-8:00 pm 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sótano de la 
Iglesia 

Martes 
24 Mayo 

Último Día de Escuela Católica 
Graduación de PreKínder 

10:00-11:00 am 

 
Iglesia 

Miércoles 
25 Mayo 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
26 Mayo 

Reunión y Oración del Consejo Parroquial  
6:00 pm Oración y 6:30 pm Reunión 

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

Marian Hall  
 

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
27 Mayo 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Capilla 
 

Capilla 

Sábado 
28 Mayo 

Quinceañera 
12:00-1:00 pm  

Iglesia 

Domingo 
29 Mayo 

No Additional Activities 
 

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. 

Noticias de la escuela St. Theodore 

Cuenta regresiva de fin de año: ¡Quedan 2 días escolares! 
 

Tendremos el Restaurante St. Theodore instalado durante la Feria 
del Condado de Freeborn en el recinto ferial. Hay oportunidades para 
ser voluntario en este evento. Para ser voluntario en este evento, 
regístrese en el siguiente enlace: voluntariosignup.org/9F7XC. 
Simplemente escriba este enlace en la barra de búsqueda de Internet 
y siga las instrucciones para registrarse. Si tiene alguna pregunta, 
llame al contacto Jolene Dillemuth a jkd@sttheo.org. 
 

También organizaremos una recaudación de fondos del Golfo el 28 
de agosto, así que comience a pensar en sus equipos. 
 

¡Que tengas un bendecido fin de semana! 

Procedimientos diocesanos para hacer 
frente al abuso sexual de menores 

La Diócesis de Winona-Rochester se ha comprometido a 
proteger a los niños, los jóvenes y otras personas 
vulnerables en nuestras escuelas, parroquias y actividades 
apostólicas. Tenemos un cuidado especial y la intención 

permanente de atender eventuales víctimas de abuso sexual y sus familias. 
Para informarnos sobre alegaciones actuales de abuso sexual por parte de 
miembros del clero o empleados laicos o voluntarios en la Diócesis de 
Winona-Rochester contacte: 507-454-2270, Extensión 255 Víctimas de 
abuso sexual, además de contactar a las autoridades civiles, se les pide de 
dirigirse a la diócesis para recibir asistencia pastoral. El Coordinado de 
Asistencia a la Victim le proveerá tal asistencia.   
http://www.dowr.org/offices/safe-environment/report-a-complaint.html    

Todos están invitados a unirse al Padre. Timothy Reker en la 
celebración de su 40 aniversario de ordenación el fin de semana 
del 25 y 26 de junio de 2022. 
Horario de eventos 

 Sábado, 25 de junio - 5 p. m. Misa en la Iglesia St. Joseph the Worker, 
Mankato, seguida de una recepción ligera en el auditorio. 

 Domingo, 26 de junio - 8:30 a. m. Misa en la iglesia Holy Family, Lake 
Crystal, seguida de café y panecillos en el salón. 

 Domingo, 26 de junio - 10:30 a. m., misa en la iglesia St. Joseph the 
Worker, Mankato, seguida de un almuerzo campestre. 

Se necesita coordinador de 
oficina parroquial 

La Iglesia Católica St. Theodore está 
buscando una persona centrada en Cristo 
para ocupar el puesto de Coordinador de la 

Oficina Parroquial. Esta posición es de 9 am a 4 pm cuatro días 
a la semana con un mínimo de 24 horas a la semana. El 
individuo debe tener buenas habilidades para hablar y escribir 
en inglés y español. También se requieren habilidades 
informáticas y telefónicas. Los solicitantes interesados pueden 
adquirir una solicitud y una descripción completa del trabajo en 
línea en www.sttheo.org o comunicarse con la oficina parroquial 
al 507-373-0603. 

 
 

 
 

¡ESTAMOS 
CONTRATANDO! 

 

http://www.dow.org/offices/safe-environment/report-a-complaint.html

