
         Este fin de semana comenzamos el tiempo de       
                      Aviento. El Adviento es un tiempo de espera, un tiem-
po de anhelo 
                   la venida de Dios a nuestras vidas. Un anhelo que una 
vez cumplido traerá alegría duradera. Cuando era niño, recuerdo el 
Adviento como un tiempo de anticipación de la Navidad y todas las 
cosas buenas que obtendría debajo del árbol de Navidad y en mi 
calcetín la mañana de Navidad. Ni siquiera podía dormir por la no-
che a medida que se acercaban los días para el permiso para 
desenvolver todos esos regalos debajo del árbol de Navidad con mi 
nombre en ellos. La mañana de Navidad trajo una gran alegría cu-
ando rompí todos esos paquetes, pero después de un par de sema-
nas después de jugar con mis nuevos dispositivos, la alegría de-
sapareció. A diferencia del gozo de los regalos materiales, el gozo 
de aceptar al niño Cristo en nuestros corazones es eterno. La Navi-
dad no se trata de regalos debajo del árbol de Navidad, sino de un 
niño que nace, un niño que trae esperanza de salvación a un mun-
do tan roto por la violencia y el odio. Este advenimiento aseguré-
monos de tener un deseo ardiente por la venida del nacimiento de 
Jesús en nuestros corazones. 

Este Domingo, tercero Domingo de Adviento, escuchamos 
de Nuevo a Juan el Bautista. Hay muchas fiestas en el 
Iglesia que involucra a Juan el Bautista. Hay muchas fiestas 

en la Iglesia que involucran a Juan el Bautista.  ¿Por qué es tan 
importante?  
 

Una  razón es porque Juan fue una figura importante en la Iglesia 
primitiva. Muchas personas comenzaron a creer que Juan el Bautista 
era el Mesías. Las muchas fiestas en honor de Juan fueron una 
forma de definir claramente su papel en la Iglesia. Lucas señala muy 
claramente que Juan no era el Mesías, sino un hombre cuyo papel 
era preparar el camino para la venida del Mesías, otra forma de 
decir: “Juan no era la luz, sino que dio testimonio de la luz”.  
 

Otra razón de la importancia de Juan fue que representó la transición 
del Antiguo Pacto que Dios hizo con el pueblo judío, al Nuevo Pacto  
que Dios establecería con el mundo entero a través de su Hijo Jesús. 
Lucas y los otros escritores de los Evangelios utilizan a Juan como 
recurso literario para establecer la importancia de lo que está por 
suceder en la historia humana. La salvación y el verdadero culto, que 
antes estaba reservado a un pueblo elegido, ahora se ofrece al 
mundo entero. Jesús ha abierto la puerta de la salvación a 
cualquiera que ponga su fe en él.  
 

Juan el Bautista nos recuerda la generosidad del amor ilimitado de 
Dios y un desafío para responder al amor de Dios convirtiéndonos en 
sus discípulos fieles. 
 

Amor de Dois 

Padre Kurt Farrell 

 

Horas de Oficina Parroquial 
Lunes-Jueves     8:00 am-4:00 pm 

Viernes Cerrado 
Los oficianas Cerran Diariament 

9-9:45am para misa (excepto los Lunes) 
12-1:00pm para el almuerzo 

La Tienda Catholic Shopppe 
Lunes-Jueves 

1-4pm 

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 

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. 

DAR SACRIFICIO 

28 de Noviembre – 4 de Diciembre de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$7,552.50 $1,248.80 

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 

2022 Apelación de los Ministerios Católicos  

Objetivo $57,600.00 

Cantidad Recibida (12/2/22) $54,474.00 

III DOMINGO DE ADVIENTO: 11 DE DICIEMBRE DE 2022  

Misas de la Navidad 

  Nochebuena 
Sabado, 24 de Diciembre 
4:00 PM 
7:30 PM (Español)   
9:30pm Villancicos  

10:00 PM  

Navidad 
Domingo, 25 de Diciembre 

9:00 AM 
(Broadcast) 

11:00 AM 
(Español)   

Estamos Cerca! 
Solo no quedan $3,126 para recaudar! 
¡Por favor, considere ayudarnos a alcanzar nuestro 

objetivo con su donación antes del 1 de Enero de 2022! 

Poinsettias Para la Navidad! 
Addie’s Floral & Gifts está llenando pedidos de flores de 
Pascua para decorar nuestra iglesia para Navidad 

hasta el 20 de Diciembre. Comuníquese con Addie’s Floral 
directamente al 377-2081. Puede designar sus plantas como 
memorial o en honor de, por los siguientes costos: 
 

6½” maceta de una planta - $13.00 ♦8” macenta de dos plantas-  $26.00 

Se puede llavar su planta depues de la misa 1/8/22. 

Resultados de la Séptima Venta Anual de 
Pasteles. 

Total de donaciones y ventas $1,747.00 
“Gracias” a quienes donaron golosinas caseras, 
golosinas, productos para hornear, tarjetas de regalo y todos 
esos maravillosos voluntarios que ayudaron el sábado y el 
domingo. También estamos agradecidos por todos nuestros 
feligreses y miembros de la comunidad que vinieron y 
compraron los productos horneados. Esto no podría suceder 
sin el apoyo leal de nuestra familia St. Theodore. ¡Gracias! 

Cancelaciones por clima invernal: en caso de que se cancele la escuela, 
todas las actividades parroquiales también se cancelarán y la oficina par-
roquial también estará cerrada. Si la escuela comienza tarde o cierra tem-
prano, la parroquia seguirá la misma práctica. También anunciaremos los 
cierres a través de KATE Radio 1450 am, KAAL TV, REMIND Text & emails, 
Church Door Signage. 



Noticias de la Escuela St. Theodore 

                 Estamos haciendo una colecta de alimentos del 1 al 16 de  
                 Diciembre, si desea donar alimentos no perecederos, que  
                 puede dejar en la escuela o en la oficina 
parroquil.Comenzaremos nuestras ventas de la rifa de Catholi United el 
Viernes 13 de Enero, así que manténgase atento a los estudiantes que 
venden boletos. Que tengas un bendito fin de semana.  
                                 Escuela Católica St. Theodore. 

Noticias de la Catequesis 

Pastorela de Navidad 
 
Las prácticas del concurso anual de Navidad para niños son las siguientes: 

 Domingo, 11 de Diciembre, 2-4pm en la iglesia  

 18 Diciembre, 2-4pm en la iglesia, 

 Ensayo general: Viernes, 23 de Diciembre, de 2 a 4 p. m. en la iglesia. 
Todos los niños de St. Theo, desde PreK hasta 12.º grado, están invitados a 
participar. 
  

Noche de Reconciliación de 5-11 grado 
Miércoles, 14 de Diciembre, 7-8pm 

Brindaremos un servicio especial de reconciliación para todos los 
estudiantes de 5-11 grado durante el tiempo de clase. Sacerdotes de 
parroquias cercanas estarán disponibles, así como hermosa música 

de alabanza y adoración interpretada por Grant Sharstrom. 
 
 

¡Grupo de Jóvenes de 7º a 12º grado! 
Reunión y noche de actividades, 18 de Diciembre, 6:30- 8 pm, Marian Hall 
Únase a sus compañeros y explore formas de aumentar su fe católica a 
través del testimonio, el ministerio y actividades divertidas. ¡Se 
proporcionarán bocadillos! Póngase en contacto con Samantha para obtener 
más información: samantha.r.geislinger@gmail.com, 507-271-7879 
 
 

Descanso vacacional! No hay clases de formación de fe en las 
siguientes fechas: Miércoles: 21 de Diciembre, 28 de Diciembre, 4 de Enero 
Domingos: 25 de Diciembre, 1 de Enero 
 

Irene Nelson, Directora de Formacion en la Feian@stheo.org 

Actividades Parroquiales  

Lunes  

12 de Dec 

Las Mananitas 
12-1pm 

Café, Chocolate y Pan Mexicano 
1-2am 

Loaves and Fishes 
4:45-5:30pm 

Vida en el Espiritu 
6-7pm 

Estudio biblico Hispano y Rosario de  
Nuestra Senora de Guadalupe 

6-8pm 

Iglesia 
 

Marian Hall 
 

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sotano de 
la Iglesia 

 

Martes 

13 de Dec 

Ensayo General de la Escuela 
10-11am 

Concierto y Reunión de Navidad 
Concierto 6:30  Reunión 7:30pm 

 Iglesia 

Iglesia/

Marian Hall 

Miércoles 

14 de Dec 

Grupo de Oracion de la Manana 
6-7am 

Grupo de Reflexion de Avent 
10-11am 

Adoracion 
7-8pm 

Clases de Catecismo de Grados 5 al 11  
7-8pm 

Sala de 

Parroquia 

Sala de 

Parroquia 

Iglesia 

Escuela 

Jueves 

15 de Dec 

Ensenanza del Padre Grado de K-1 grado  
8:20-8:50am 

Grupo de Acolchado 
1-4pm 

Poner el arbol de Navidad 
4-5:30pm 

Practica del Coro Hispano 
6:30-8pm 

Escuela 

Sotano de 

la Iglesia 

Iglesia 

Sotano de 

la Iglesia 

Viernes 

16 de Dec 

Ensayo de Boda 
5-6pm 

Hispana Adoracion  
6:30-8pm 

Marian Hall 

Iglesia 

Sábado 

17 de Dec 

RCIA 
10-11:30am 

Boda: Bellrichard & Knutson 
2-3pm 

Sotano de 
la Iglesia 
Iglesia 

Domingo 

18 de Dec 

Clases de Catecismo de grados PreK-4  
10:05-10:55am 

Practica del Concurso de Navidad 
2-4pm 

Grupo de Jovenes 
6:30-8pm 

Escuela  
 

Iglesia 
 

Marian Hall 

No hay Misa Diaria ♦ 26-30 de Deciembre, 2022 
El Padre se esta tomando un tiempo para 

rejuvenecer 
Oficina Parroquiara Cerrado 

Lunes, 26 de Deciembre, 2022   
Lunes , 2 de Enero, 2023 

Poinsettias Para la Navidad! 
Addie’s Floral & Gifts está llenando pedidos de flores de Pascua 
para decorar nuestra iglesia para Navidad hasta el 20 de 
Diciembre. Comuníquese con Addie’s Floral directamente al 

377-2081. Puede designar sus plantas como memorial o en honor de, 
por los siguientes costos: 
6½” maceta de una planta - $13.00 ♦8” macenta de dos plantas-  $26.00 

Se puede llavar su planta depues de la misa 1/8/22. 

                                      Contemplar  
Un diario de Adviento guiado para la oración y la meditación 
Padre Kurt. Si te perdiste la primera reunión, no te preocupes. 
Nos reuniremos nuevamente los Miércoles 14 de Diciembre a las 
10am en la sala de reuniones de la parroquia.  

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    

¡Descanso vacacional! No hay clases de formación de fe en las siguientes 
fechas: Miércoles: 21 de diciembre, 28 de diciembre, 4 de enero
Domingos: 25 de diciembre, 1 de enero

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

