
Este domingo estaremos celebrando la fiesta de la 
Ascensión del Señor. Esta fiesta se celebra 
tradicionalmente el jueves, 40 días después de Pascua, 
pero a menudo se traslada al domingo siguiente para 
que se celebre con más solemnidad. Todas las lecturas 

para la fiesta de la Ascensión del Señor se enfocan en poner nuestra 
esperanza y confianza en la persona de Jesucristo, nuestro Señor y 
Salvador. Confiamos, no tanto en nuestras propias habilidades 
humanas, sino en la persona de Jesús, a quien hemos llegado a creer 
que es nuestro Dios. Un cristiano no es solo alguien que sigue el 
ejemplo humano de Jesús, sino también alguien que lo recibe como 
Dios y Salvador. Este acto de fe en Jesús nos abre para recibirlo a 
medida que el poder del Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Este 
don de Su Espíritu, que Él prometió a todos los que llegarían a creer 
en Él. Aquellos de nosotros que hemos recibido el don del Espíritu 
Santo estamos llamados a caminar con Jesús en esta vida con la 
esperanza de que algún día seremos elevados al lugar donde Cristo 
ascendió. 
Ascender significa moverse hacia arriba en una pendiente inclinada. 
No es un camino fácil, pero sí que requiere perseverancia y 
resistencia. Jesús nunca prometió que el camino sería fácil, pero sí 
prometió estar con nosotros durante todo el camino. En esta fiesta de 
la Ascensión, volvamos a comprometernos a vivir para Cristo, con la 
seguridad de que Él está con nosotros, tomándonos de la mano 

mientras caminamos por el camino. 
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. 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (5/13/22) $34,182.00 

LA SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, 29 DE MAYO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 9-15 de Mayo de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$7,596.44 $1,154.90 

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 

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

La iglesia estará cerrada al público para limpiar nuestras 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.  

El fin de semana pasado, Wendy Lazaro habló en 
cada una de nuestras Misas de fin de semana sobre 
su participación en Net Ministries y las formas en que 

usted puede ayudar. Si desea ayudar a apoyar a Wendy mientras lleva 
a cabo los favores del Señor, visite netusa.org/supportamissionary, pase 
por la oficina parroquial para recoger un sobre de donación o 
comuníquese con Wendy al 507-402-3088. 

Felicidades  2022 
 St. Theodore Graduados! 

♦Wendy Ambriz     ♦Abigail Chalmers     ♦Brandon Colby 
♦Guillermo Fuentes Perez     ♦Logan Hajek     ♦Dylan Herr 

♦Katelyn Holt     ♦Trinity Johnson     ♦Wendy Lazaro 
♦Brennan McCalla     ♦Alexander Olson     ♦Evelin Perez-Peralta  

♦Aaron Rocklin      ♦Jonathon Rodriguez     ♦Arelis de Rosas-Lazaro  
♦Jenna Steffl     ♦Kayla Saindon     ♦Ariadna Turrubiartes 

♦Oziel Zeferino-Sanchez 



 

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  
30 Mayo 

OFICINA PARROQUIAL CERRADA 
Loaves & Fishes  

4:45-5:30 pm 
Misa en  ST. Theodore Cemetery 

9:00 am 

 
Marian Hall 

 
Cementerio 

Martes 
31 Mayo 

No Actividades Adicionales 
 
 

Miércoles 
1 Junio 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
2 Junio 

Reunión de planificación de RCIA  
2:00-3:30 pm 

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

Sala de 
Reuniones 

Sótano de la 
Iglesia 

Viernes 
3 Junio 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Confeciones 
9:30-10:00 am 

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
4 Junio 

Decoración de la Iglesia 
8:30-10:00 am 

Bautismo: Cardenal Martinez 
3:00– 4:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Domingo 
5 Junio 

No Actividades Adicionales 
 

Noticias de la escuela St. Theodore 

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. 

OFICINA PARROQUIAL CERRADA 
Lunes, 30 de Mayo de 2022 

El personal volverá a la oficina el martes 31 de Mayo de 2022. 

Se necesita secretaria “o” de 
oficina parroquial 

La Iglesia Católica St. Theodore está buscando 
una persona centrada en Cristo para ocupar el 
puesto de Secretaria “o” 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! 

 

No Misa Diaria 
6-10 de Junio de 2022 

2022 St. Theodore 
Destinatarios de becas 
De Iz a Dcha.. Wendy Lazaro, 
Evelin Perez-Peralta, Areli de 

Rosas-Lazaro, Abigail Chalmers, 
Logan Hajek and Jenna Steffl 

FELICIDADES!! 

¡Muchas GRACIAS a St. Theodore Quilting Group por los hermosos 
edredones que proporcionaron como obsequios para nuestros 

estudiantes de último año que se graduarán en 2022! 


