
Clima de Invierno 
Ahora que el invierno ha vuelto oficialmente a nuestras vidas, es 
importante que todos estén al tanto de nuestra práctica de cierre. 

 En caso de que se cancele la escuela, todas las actividades 
parroquiales también se cancelan y la oficina parroquial 
también se cierra. 

 Si la escuela comienza tarde o cierra temprano, la parroquia 
seguirá la misma práctica. 

 También anunciaremos los cierres a través de KATE Radio 1450 
am, KAAL TV, REMIND Text & emails, Facebook y Señales on 
Puertas. 

         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. 

Juan el Bautista es verdaderamente el hombre que 
caracteriza a la temporada de Adviento la mejor. Juan era 
la voz que lloraba en el desierto: “Preparad el camino al 

Señor, enderezad sus veredas.” 
El Adviento es tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas y hacer 
los cambios necesarios que necesitamos, para que estemos listos 
cuando Cristo regrese por nosotros. Haber estado en la región en la 
que se desarrolla este Evangelio me ayuda a visualizar mejor el 
contexto del mensaje de Juan el Bautista. Viajamos al río Jordán 
desde la ciudad de Jerusalén, que es muy montañosa con 
vegetación verde. El camino a través de las colinas descendía a una 
cintura desértica, que finalmente desembocaba en el río Jordán. 
Después de visitar el lugar de la predicación de Juan, recorrimos 
unos cuantos kilómetros hasta Qumrán, la comunidad de la que Juan 
probablemente se había ido cuando comenzó a predicar. Qumran 
era un lugar de marcado ascetismo y estaba estratégicamente 
aislado del resto del mundo. El mensaje de Juan se habla en un 
lugar sin vida. Juan nos está preguntando al pecado en nuestra vida 
como un postre sin vida que puede volver a la vida solo si nos 
arrepentimos y aceptamos Su perdón, y una vez más permitimos la 
presencia de Jesús en nuestras vidas. 
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 

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 

26 de Noviembre– 27 de Noviembre de 2022 

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$7,318.00 $1,015.50 

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 (11/18/22) $52,604.00 

II DOMINGO DE ADVIENTO: 4 de Diciembre de 2022  

Bienvenida: Damos la bienvenida a la siguiente familia de la 
iglesia a través del Sacramento del Bautismo: 

• Karina Ceballos hija de Pedro Ceballos Gonzalez y Patricia 
Reyes Sanchez 

Celebramos la bendiciónes de el hermosa alma eternas y que 

podamos ayudarla a crecer que el Señor los ha llamado a ser. 

Inmaculada Concepción 
Miercoles, 7 de Diciembre 

5:30 PM (Vigil Mass) 

Jueves, 8 de Diciembre  

9:00 AM 

Servicio de Penitencia Comunitaria de 
Adviento 

Domingo, 4 de Diciembre, 2022♦4:00-5:00PM 

Misas de la Navidad 

Nochebuena 
Sabado, 24 de 

Diciembre 

4:00 PM 

Navidad 
Domingo, 25 de 

Diciembre 
9:00 AM  

(Broadcast) 

                                        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 7 de Diciembre a las 10am en 
la sala de reuniones de la parroquia. Todavía hay guías gratuitas 
disponibles, así que si no tienes una cuando vengas, ¡nos 
aseguraremos de conseguirte una copia! 



Noticias de la Catequesis 

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

• Domingo, 11 y 18 de 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. 
  

          Primera Reconciliación: Domingo 4 de Diciembre, 3:00pm. 
Los estudiantes deben asistir y al menos uno de los padres debe estar 
presente. 
 

Todos los estudiantes de Formación en la Fe que hayan recibido previamente 
su Primera Comunión pueden asistir al Servicio de Penitencia Comunal de 
4:00-5:00 p.m. 

¡Prepárate para “Jingle & Mingle!” 
                              Miércoles, 7 de Diciembre, de 6:30-8pm! 
Todos los estudiantes de Formación en la Fe de los grados 5 al 11 tendrán       
                    una fiesta de Navidad y una noche de servicio comunitario! 
Reúnase en Marian Hall a las 6:30 p.m. para la cena! -- Se proporcionarán 
nachos súper "festivos", postre y una bebida. 
                  Por favor traiga algunos dulces para compartir más un regalo para     
                  un adolescente (niño o niña) para el árbol del ángel del Ejército    
                  de Salvación! 
      Planea usar tu atuendo Navideño divertido y loco! Clase de 7 a 7:30 p. m.,   
                                  luego juegos y premios de 7:30 - 8 p.m.! 

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

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 parroquial. Comenzaremos nuestras 
ventas de la rifa de Catholic 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. 

Actividades Parroquiales  

Lunes  

5 de Dec 

Loaves and Fishes 
4:45-5:30pm 

Estudio biblico Hispano y Rosario de  
Nuestra Senora de Guadalupe 

6-8pm 
Vida en el Espiritu 

6-7pm 

Marian Hall 

Sótano de 

la Iglesia 

Iglesia 

Martes 

6 de Dec 

Practica de Danza Azteca 
5-6:30pm 

Rosario de Nuestra Senora de Guadalupe 
6:30-8pm 

 Iglesia 

Iglesia 

Miércoles 

7 de Dec 

Grupo de Oracion de la Manana 
6-7am 

Grupo de Reflexion de Avent 
10-11am 

Misa: Inmaculada Convepcion 
5:30-6:30pm 

Corro de Campanillas 
6-7pm 

Adoracion 
7-8pm 

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

Sala de 

Parroquia 

Sala de 

Parroquia 

Iglesia 

Sotano de 

la Iglesia  

Iglesia 

Esuela 

Jueves 

8 de Dec 

Ensenanza del Padre Grado de 2-3 grado  
8:20-8:50am 

Rosario de Nuestra Senora de Guadalupe 
6-7:30pm 

Practica del Coro Hispano 
6:30-8pm 

Junta de los Knights 
6:30-8pm 

Escuela 

Iglesia 

Sotano de 

la Iglesia  

Sotano de 

Viernes 

9 de Dec 

 

Hispana Adoracion y Rosario de Nuestra 
Senora de Guadalupe 

6:30-8pm 
Decoraciones de Nuestra Senora de 

Guadalupe 
8-10pm 

Iglesia 

 

Iglesia 

Sábado 

10 de Dec 
No hay Actividades Adicionales  

Domingo 

11 de Dec 

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

Procesion de Nuestra Senora de Guadalupe 
10:50-11:50am 

La Cena depues la Misa de Nuestra Senora 
de Guadalupe 

12-1:30pm 
Practica del Concurso de Navidad 

2-7pm 

Escuela  

Iglesia 

 

Marian Hall 

Iglesia 

Servicio de Penitencia Comunitaria de Adviento 

Domingo, 4 de Deciembre, 2022 ♦4:00-5:00 PM 
 

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 

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! 

Árbol del Angel del Ejército de Salvación 
Todos los niños merecen experimentar la alegría de la 
mañana de Navidad. El programa Angel Tree del Ejército de 
Salvación ayuda a proporcionar regalos de Navidad a cientos 
de miles de niños en todo el país cada año. Considere hacer 

que la Navidad de un niño local sea mágica, tomando una etiqueta (o 
dos) del Angel Tree en la entrada de la iglesia. Las instrucciones para 
dejar el regalo se incluyen en cada etiqueta. La fecha límite de Angel 
Tree es el 9 de Diciembre de 2021. ¡Gracias por su generosidad en 
esta temporada Navideña! 


