
En el Evangelio de este domingo Jesús utiliza la 
analogía de un arado para describir el tipo de 
compromiso que exige de sus discípulos. Dice 
que el que sigue mirando por encima del hombro 
a lo que quedó atrás no es digno del reino de 
Dios. No puede haber arrepentimientos. 

Aunque el arado a veces causa dolor al excavar la tierra, su 
trabajo es absolutamente necesario para que la tierra pueda 
aceptar la semilla y producir su fruto. Aquí hay un pequeño poema 
que ayuda a arrojar luz sobre esta verdad. 
 

El agricultor ara a través de los campos  verdes 
Y la hoja del arado es afilada y afilada. 
Y la semilla debe ser sembrada para que produzca grano. 
Porque nada nace sin sufrimiento y dolor 
Y Dios nunca ara en el alma del hombre 
Sin intención y propósito y plan 
Así que cada vez que sientas la hoja afilada del arado 
No dejes que tu corazón tenga mucho miedo 
Porque como un labrador, Dios elige un campo 
De la que espera un excelente rendimiento 
Así que regocíjate aunque tu corazón esté roto son dos 
Dios busca traer una rica cosecha en ti.                
                                                                       Pablo Cannard 
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 (6/17/22) $36,357.00 

DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARION, 26 DE JUNIO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 6-12 de Junio de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$6,194.45 $987.07 

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 

Avivamiento Eucarístico 
En 2019, los resultados de un estudio de investigación de Pew mostraron 
que solo alrededor del 30 % de los católicos creen plenamente en la 
Presencia Real de nuestro Señor en la Eucaristía. 
 

la Eucaristía; la fuente y cumbre de nuestra Fe; ¡30 por ciento! 
 

¡Es hora de ponerse serio! 
 

Nuestro mundo está sufriendo. Todos necesitamos sanación, pero 
muchos de nosotros estamos separados de la fuente misma de nuestra 
fuerza. Jesucristo nos invita a volver a la fuente y cumbre de nuestra fe: 
su Presencia Real en la Sagrada Eucaristía. 
 

En respuesta a estos números, los obispos de los Estados Unidos 
acaban de lanzar un avivamiento eucarístico de 3 años para alentar una 
mayor reverencia por parte de los fieles. Esto debe incluir Congresos y 
procesiones eucarísticas diocesanas, una mayor adoración eucarística y 
un renacimiento de la fiel adhesión a las normas litúrgicas en toda su 
riqueza: el ars celebrandi. 
 

A medida que comencemos a entrar en este emocionante avivamiento, 
habrá más oportunidades disponibles para profundizar su amor y 
creencia en la Eucaristía. Se anima a todos a echar un vistazo a lo que 
se trata explorando el siguiente sitio. https://www.eucharisticrevival.org/
learn-resources 
 
ORACIÓN 
Oh Dios, que en este maravilloso Sacramento nos has dejado un 
memorial de tu Pasión, concédenos, te rogamos, reverenciar los 
sagrados misterios de tu Cuerpo y Sangre para que podamos 
experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. que viven y 
reinan con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los 
siglos de los siglos. Jesús, Señor de la Creación, concédenos la gracia 
de ofrecernos a nosotros mismos, nuestras obras y toda la creación en 
unión contigo al Padre. Amén 

NO Loaves & Fishes  
 Todo el mes de Julio Y 1 de agosto 



Actividades Parroquiales  

Lunes  
27 Junio 

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 
28 Junio 

No actividades adicionales 
 

Miércoles 
29 Junio 

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

Sala de 
reuniones 

Jueves 
30 Junio 

No actividades adicionales 
 

Viernes 
1 Julio 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Iglesia 

Sábado 
2 Julio 

No actividades adicionales 
 

Domingo 
3 Julio 

No actividades adicionales 
 

 

Noticias de la Catequesis 
 

                                                   ¡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 
Actualmente tenemos 30 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. ¡Se 
planea una fiesta en la piscina para los estudiantes de 7º a 12º grado y 
muchas otras actividades divertidas para participar! Los volantes 
informativos y los formularios de registro se encuentran en ambas entradas de 
la iglesia. 
 

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

Bienvenida: Damos la la bienvenida a la siguiente 

familia de la iglesia a través del Sacramento del Bautismo. 
• Jonathan Mateo Sandoval Ortiz, hijo de Artemio 

Sandoval Maldonado y Arceli Ortiz Mendoza 
Celebramos la bendición de su hermosa alma eterna y que 
podamos ayudarlo a crecer para ser El santo que el Señor lo ha 
llamado a ser. 

Felicitamos a Jonathon Raymond Clark y Brittany 

Keeley Clark (Perks) que contrajeron el sacramento de 

matrimonio católico el 25 de Junio  de 2022 

Que su unión sagrada siempre mantengan a Cristo en el 

centro de sus relación. 

Oportunidades de Empleo 
Secretaria 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 obtener una solicitud y 
una descripción completa del trabajo en línea en www.sttheo.org o 
comunicarse con la oficina parroquial al 507-373-0603. 
 

Maestro de Primaria Con Licencia de Tiempo Completo. 
Envíe una carta de presentación, el currículum y cartas de recomendación 
a las siguientes personas antes del Viernes 10 de Junio de 2022: 
Susan Amundson, St. Theodore Principal, 323 East Clark Street, Albert 
Lea, MN 56007.  Correo electrónico del contacto telfónico: 507-373-9657 o 
samundson@sttheoschool.org. 

 
 

 
 

¡ESTAMOS 
CONTRATANDO! 

Familia Parroquial  
¡Necesitamos Su Ayuda! 

 

Con el equipo de Totus Tuus viniendo a 
trabajar con nuestra juventud, necesitamos la 
siguiente ayuda de nuestra generosa familia 
parroquial: 
1. Se necesitan almuerzos y cenas de domingo a viernes para los miembros 

del equipo Totus Tuus. Puede ser comida casera o comprada en la 
tienda/comida rápida. 

2. Voluntarios, mayores de 16 años para ayudar con los niños en el 
programa de la escuela primaria todos los días. Excelente oportunidad de 
servicio para nuestros jóvenes mayores! 

3. Bocadillos y agua embotellada. 
4. Materiales para actividades acuáticas (es decir, globos de agua, baldes y 

chorros de agua de espuma) 
Deje sus donaciones en la oficina parroquial o comuníquese con Irene Nelson, 
nuestra directora de catecismo. ¡Gracias! 

Oportunidades de voluntariado para el restaurante 
de la Feria escolar de St. Theodore 

• Tenemos turnos de dos o cuatro horas disponibles. 

• La entrada es gratuita para el día que se ofrece como 
    voluntario. 

• El estcionamiento no estará cubierto. 

• Por favor regístrese usando el siguiente enlace:                  

    https://volunteersignup.org/9F7XC  

• Comuníquese con Jolene Dillemuth si tiene pregun tas en jkd@sttheo.org 

Wendy Lazaro está recaudando fondos para su 
participación en Net Ministries y las formas en que 

usted puede ayudar. Si desea ayudar a apoyar a Wendy mientras lleva 
a cabo la misión 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 

 

Kayla Jensen también está recaudando fondos 
para su participación en FOCUS Ministries. En cada 

una de las Misas del fin de semana del 10 de julio, Kayla nos contará 
más sobre los Ministerios FOCUS y su participación en esta misión de 
alcance colegiado católico para compartir la esperanza y la alegría del 
evangelio con estudiantes universitarios. Consulte los boletines futuros 
sobre cómo puede apoyar sus esfuerzos. 

Lunes, de 4 Julio de 2022 
Oficina Parroquial Cerrada 

https://volunteersignup.org/9F7XC

