
Este domingo la Iglesia celebra su inicio, cuando el 
Espíritu Santo descendió sobre los Apóstoles y 
María en el Cenáculo en Pentecostés. Según los 
relatos del Nuevo Testamento, la morada del 
Espíritu Santo era la señal que distinguía a los 

cristianos del resto del mundo. La Iglesia todavía cree que el 
Espíritu Santo mora en cada cristiano bautizado. Sin embargo, 
somos muchos los cristianos de hoy que no somos conscientes de 
su presencia, ni del poder que puede tener en nuestras vidas. 
¿Oramos al Espíritu Santo? ¿Si no, porque no? 
 

La novena en honor al Espíritu Santo es la más antigua de todas 
las novenas, ya que se hizo por primera vez bajo la dirección de 
Nuestro Señor mismo cuando envió a Sus apóstoles de regreso a 
Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. Sigue siendo 
la única novena prescrita oficialmente por la Iglesia. Dirigida a la 
Tercera Persona de la Santísima Trinidad, es una poderosa 
súplica de la guía divina que tanto necesita todo cristiano. Hay 
muchas formas de orar al Espíritu Santo, esta es solo una de ellas. 
 

Oh, Espíritu Santo, amado de mi alma, te adoro. 
Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Dime lo 
que debo hacer; dame us ordenes. Prometo someterme 
a todo lo que desees de mí y ceptar todo lo que permitas 
que me suceda. Déjame saber sólo tu voluntad. Amén 

 
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 (5/27/22) $34,267.00 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS, 5 DE JUNIO DE 2022 

DAR SACRIFICIO 

 23-30 de Mayo de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$5,189.00 $951.37 

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. 

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.  

¿Quién dijo la primera novena? 
¿Dónde comenzó esta tradición católica popular? 
Como católico, es probable que haya dicho una o dos novenas en 
su vida. Una novena consta de nueve días de oración a Nuestro 
Señor, Nuestra Señora o uno de los santos por una intención 
particular, a menudo antes de un día de fiesta relevante. 
 

Los católicos de todo el mundo participan en novenas; es probablemente una de 
las formas de oración más populares que existen, pero ¿quién lo hizo primero? 
¿Por qué nueve días y dónde empezó todo esto? 
 

Comenzó en los primeros días de la Iglesia. Antes de que Jesús ascendiera al 
Cielo, Nuestro Señor instruyó a los Apóstoles que no salieran de Jerusalén sino 
que se quedaran y oraran hasta la venida del Espíritu Santo (ver el primer 
capítulo de los Hechos de los Apóstoles). 
 

Obedientes, los Apóstoles rezaron junto con Nuestra Señora durante nueve días 
después de la Ascensión. Entonces, mientras oraban juntos en el Aposento Alto, 
el Espíritu Santo descendió sobre ellos el día de Pentecostés. Dando a los 
Apóstoles la gracia, la sabiduría y el valor que necesitaban para continuar la 
misión de Cristo en la tierra (Hechos 2). 
 

Otros días de grandes hazañas tienen tradicionalmente novenas, como la 
Navidad, la Inmaculada Concepción y el Sagrado Corazón, así como las fiestas 
de San José y otros santos. 
 

Por supuesto, una novena se puede decir en cualquier momento y es un recurso 
particularmente poderoso cuando se enfrenta a una necesidad urgente, ya sea 
por un familiar enfermo, un católico que se ha apartado, la protección de los que 
están en peligro u otra intención apremiante. 



 

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 
                                                      ¡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. 
 

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

Actividades Parroquiales  

Lunes  
6 Junio 

IGLESIA CERRADA - Limpieza de alfombras 
Loaves & Fishes  

4:45-5:30 pm 
Vida en el Espiritu 

6-7:00 pm 

Estudio Biblico  

6-8:00 pm 

 
Marian Hall 

 

Jardin de la 

Paz 

Sótano de la 

Martes 
7 Junio 

IGLESIA CERRADA - Limpieza de alfombras 
Estacionamientos Cerrados por Reparación 

Todos los 
lotes 

Miércoles 
8 Junio 

 Estacionamientos Cerrados por Reparación 
Todos los 

lotes 

Jueves 
9 Junio 

Estacionamientos Cerrados por Reparación 
Reunión de Caballeros de Colón  

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

6:30-8:00 pm 

Todos los 
lotes 

Sótano de la 
Iglesia 
Iglesia 

Viernes 
10 Junio 

Adoración 
9:30 am-6:30 pm  

Red Cross Blood Drive 
12:00-6:00 pm 

Adoración Hispana 
6:30-8:00 pm 

Iglesia 
 

Marian Hall 
 

Iglesia 

Sábado 
11 Junio 

Bautismo: Jovani Ambriz 
3:00– 4:00 pm 

Iglesia 

Domingo 
12 Junio 

No Actividades Adicionales 
 

Oramos por las siguientes familias que 
lloran la pérdida de su ser querido: 
 Donald Renchin (murió el 28 de Mayo de 2022) 

 Dorothy Vandersnick (murió el 25 de Mayo de 2022) 

Oramos para que el amor, la misericordia y la 
compasión del nuestro Señor traigan paz y consuelo a 
sus familias durante este momento difícil. Oramos que 
el Señor les conceda paz, la misericordia y el descanso 
eterno a sus almas. 

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 

Viaje Misionero a Toda la Parroquia en Casa  
24 de junio de 2022 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. 
¡Necesitamos la ayuda de los feligreses para ayudar 
a mantener los terrenos de nuestra parroquia limpios 
y ordenados! ¡Maneras en las que puedes ayudar! 
 Ofrézcase como voluntario para ayudar con el jardin, la limpieza y/

o el mantenimiento de los terrenos de la parroquia 
 Donaciones de bocadillos 
 Donaciones de agua, Powerade y/o Gatorade. 
¡Esta también es una excelente manera para que los estudiantes de 
confirmación ganen horas de servicio! 

Oportunidades de voluntariado para el restaurant 

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 

¡FELICIDADES! 
Dos seminaristas, Alex Peters 
y Mike Szymanski, recibieron 
becas de $500 del p. Kurt y 

nuestro Consejo de Caballeros 
de Colón después de la Misa 
del Día de los Caídos. Que 

disfruten su viaje de 
discernimiento hacia el 

sacerdocio. 

Red Cross Blood Drive 
 Viernes, 10 de Junin de  2022  

12-6 pm en Marian Hall. 

La Escuela Catolica St. Theodore Esta Buscando un 
Maestro de Primaria Con Licencia de Tiempo Completo. 

Envíe una carta de presentación, currículum y cartas de recomendación a los 
siguientes antes del Viernes 10 de Junio de 2022: 
Susan Amundson 
St. Theodore Principal 
323 East Clark Street 
Albert Lea, MN 56007 
 

Contact by email or phone: 
samundson@sttheoschool.org 
507-373-9657 

https://volunteersignup.org/9F7XC

