
         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. 

 Alegría a ti, oh Virgen María, Madre de los 
Caballero. La cuarta semana de Adviento 
ha sido conocida tradicionalmente como la 
semana de la predicación de María. 

Diciembre está lleno de maravillosas fiestas y 
devociones marianas. Me encanta celebrar la fiesta 
de la Inmaculada Concepción, la fiesta patronal de los 
Estados Unidos, con todas nuestras comunidades 
Parroquiales. También disfruto mucho unirme a los 
latinos en sus hogares para rezar el rosario durante la 
novena a Nuestra Señora de Guadalupe, y luego 
cantarle Las Mañanitas en los descansos de la 
mañana. Así como una familia comienza a 
emocionarse durante el octavo y último mes del 
embarazo de la madre, así también nosotros, la 
comunidad de fe, esperamos con gozosa expectativa 
que María, la Madre de Dios, esté a punto de dar a luz 
a nuestro Salvador. Nunca olvidemos agradecer a 
María por tan maravilloso regalo. 
 
Amor de Dios 

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 

11 de Deciembre – 18 de Diciembre de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$21,598.41 $1,162.00 

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) $55,734.00 

IV DOMINGO DE ADVIENTO: 18 DE DICIEMBRE DE 2022  

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 

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 $1,866 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. 

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. 



Los estudiantes de Confirmación de 11.º grado que esperan traer 
consuelo y alegría a otros esta Navidad! Los estudiantes de la 
clase de Amanda Grzybowski se reunieron para su proyecto anual 
de servicio comunitario del Ejército de Salvación, proporcionando 
artículos para beneficiar a los necesitados de nuestra propia 
comunidad. Todos estaban agradecidos por ayudar a traer 
felicidad a los necesitados en esta temporada navideña. 

Noticias de la Escuela St. Theodore 

                 .         Gracias a todos los que donaron a nuestras vacaciones.                      
                            Colecta de Alimentos. Esta fue una gran oportunidad          
                            para nuestro estudiantes para ayudar a nuestra 
comunidad. estamos emocionados de Entregar nuestras donaciones a los 
necesitados. Estaremos comenzando nuestras ventas de la rifa de 
Catholic United el Viernes, 13 de enero, así que esté atento a los 
estudiantes que venden boletos. Que tengan un bendecido 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, 18 de Diciembre, 2-4pm en la iglesia  

 23 Diciembre, 2-4pm en la iglesia, 

 Ensayo general: Viernes, 24 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. 
  

 
 

¡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  

19 de Dec 

Loaves and Fishes 
4:45-5:30pm 

Vida en el Espiritu 
6-7pm 

Estudio biblico Hispano 
6-8pm  

Marian Hall 
 

Iglesia 
 

Sotano de 
la Iglesia 

 

Martes 

20 de Dec 

Reunion de la Junta Escuela 
6-8pm 

 Marian 

Hall 

Miércoles 

21 de Dec 

Grupo de Oracion de la Manana 
6-7am 

Grupo de Reflexion de Avent 
10-11am 

 
Coro de Campanillas 

6-7pm 

Sala de 

Parroquia 

Sala de 

Parroquia 

Sotano de 

la Iglesia 

Jueves 

22 de Dec 

No hay Escuela 
Practica del Coro Hispano 

6:30-8pm 

Sotano de 

la Iglesia  

Viernes 

23 de Dec 

No hay Escuela 
Decoraciones para Navidad 

9:30am-12pm 
Ensayo Vestido del Concurso de Navidad 

2-4pm 
Posada 
6-7pm 

Iglesia 

Sotano de 

la Iglesia 

Marian Hall 

Sábado 

24 de Dec 

 

No Activadades  
  

Domingo 

25 de Dec 

                         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 21 de Diciembre a las 10am en la 
sala de reuniones de la parroquia.  

¡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

Llegaron los Sobres de Ofrenda! 
Los sobres están ubicados en el área de 
acceso inferior de la iglesia. Por favor, 
asegúrese de recoger su caja. Si no tiene un 

número de donación parroquial y desea una caja de sobres, 
simplemente comuníquese con la oficina parroquial al 507-
373-0603 y ¡le conseguiremos algunos de inmediato! 

¡Adolescentes en Formación 
de Fe ayudando a 
Adolescentes! 
Como parte de nuestro 
aprendizaje de formación de fe 
de 5º a 11º grado sobre formas 
de llevar a Jesús a los demás, 
se recolectaron 54 artículos 

para adolescentes para donarlos al Árbol de donaciones del 
Ejército de Salvación. Entre los artículos donados se encontraban 
los siguientes: tarjeta de regalo de Apple, monedero, prendas de 
vestir (camisetas, pantalones, sudaderas), juegos de gorros/
manoplas, mantas, juegos de golosinas, productos de belleza/
spa, juegos de calcetines/pantuflas, juegos de luces LED , juego 
de parlantes, juegos, juegos de café/chocolate caliente, 
equipamiento deportivo (baloncesto, pelota de fútbol y balones de 
fútbol), caja de herramientas y autos NASCAR de colección. 
Estamos muy orgullosos de aquellos que pudieron ayudar con 
este proyecto. 


