
         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. 

“He aquí el Cordero de Dios, He aquí al que quita el 
pecado del mundo”. 
 

En el Evangelio de hoy, escuchamos estas palabras salir 
de la boca de Juan el Bautista. Luego, más adelante en la 

Misa, escuchamos estas palabras salir de la boca del sacerdote 
mientras sostenía la hostia antes de la comunión. En ambas 
situaciones estamos llamados a hacer un acto de fe. Cuando 
escuchamos estas palabras somos invitados a hacer un acto de fe 
para permitir que Jesús sea nuestro Salvador. Él espera que 
vengamos a Él para que Él pueda quitar nuestro pecado y traernos la 
sanidad que tanto necesitamos. La invitación está abierta a todos, 
pero no todos la recibirán. 
 

En el Libro de Apocalipsis, Jesús nos dice que Él está a la puerta de 
nuestros corazones y que entraría y cenaría con cualquiera que le 
abriera la puerta. Es importante señalar, que por lo que Jesús nos 
está diciendo, el pomo de la puerta está solo de nuestro lado. 
Por lo tanto, debemos ser nosotros quienes abramos la puerta de 
nuestro corazón. Al recibir la Eucaristía este domingo, acojamos a 
Cristo en nuestro corazón y permitamos que Él nos salve. 
 

El 10 de Junio, el obispo Barron está planeando una amplia 
conferencia eucarística diocesana en el Centro Cívico de Mankato. 
Este es un despertar para la gente de nuestra Diócesis en cuanto al 
significado pleno de lo que Jesús ha hecho por nosotros en el don 
eucarístico de sí mismo. Por favor marque sus calendarios. 
Cristo de Amor 
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 

Enero 2-8 2023  

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$11,351.50 $1,330.00 

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 (1/6/23) $58,189.00 

II Domingo del Tiempo Ordinario: 15 de Enero de 2023  

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

 Remington Fasion Jensen-Fernandez hijo de Travis & 
Jessica Jensen 

Celebramos la bendicióne de el hermoso alma eterna y que 
podamos ayudarlo a crecer que el Señor los ha llamado a ser. 

         Encuentro Matrimonial Mundial 
“Sin embargo, oh SEÑOR, tú eres nuestro padre; 
nosotros somos el barro y tú el alfarero; todos somos 

obra de tus manos.” Mientras comenzamos la espera del adviento, 
esforcémonos por convertirnos en la obra de sus manos asistiendo a un 
Fin de Semana de Encuentro Matrimonial Mundial. Los próximos fines de 
semana son del 17 al 19 de Febrero de 2023 en WINDOM, MN y del 25 al 
26 de Marzo de 2023 en Owatonna, MN. Para obtener más información, 
llame a Miki Schultz al 507-227-8229 o visítelos en southmnwwme.org.  
y applications@ southmnwwme.org 

La reunión trimestral del Consejo de Mujeres Católicas del Área 

de Austin se llevará a cabo el martes 24 de enero en la Iglesia 

Católica de St. Peter en Rose Creek, comenzando con la Misa a 

las 9:30 am. El Padre Leif hablará sobre la Eucaristía. Seguirá la reunión y 

el almuerzo. Si hay mal tiempo, la reunión puede cancelarse. Se anima a 

todas las mujeres a asistir. 

               Sobres de Ofrenda 

Todavía tenemos sobres de ofrendas que deben recogerse; de lo 

contrario, le costará a la iglesia más de $ 6 por caja enviarlos por 

correo.Si no tiene un número de teléfono parroquial y desea una caja de 

sobres, comuníquese con la oficina parroquial al 507-373-0603 y le 

enviaremos algunos para que los recoja. 

The Catholic Shoppe 

Ubidado en la Oficina Parroquial de St. Theodore’s  
Abierto de Lunes-Jueves ♦ 8:00AM-4:00 PM 

Ven y echa un vistazo a nuestra selección de libros religiosos, 
regalos y mucho más! 

Retiro de hombres de Schonestatt 2023 
 20-22 Enero, 2023 

Schoenstatt on the Lake, Sleepy Eye, MN 
Mas informacion llama: Fr. Mark (262) 409-3163 



Noticias de la Escuela St. Theodore 

                             Nuestra ventas de boletos para la rifa de Catholico 
                          United comenzaron. Viernes,13 de Enero. Es possible que    
                          vea a algunos estudiantes vendiendo boletos depues de la 
Misa. Los boletos para la rifa cuestan $5.00 cada uno. El Gran Premio de 
este ano es un SUV Chevy Trax, 2023 o un premio de $20,000. Todo el 
dinero de esta recaudacion de fondos regresa a la escuela de St. 
Theodore y la participacion no tiene costo para la escuela. Los boletos de 
la rifa tambien estaran disponibles en la escuela y la oficina Parroquial. 
Buena Suerte!  
            

                   Gracias a todos neustros estudiantes pudimos donar un total  
                   de 794 alimentos no perecederos al Banco de Alimentos del  
                   Ejercito de Salvacion, equivalio a un total de 552 libras de 
alimentos no perecederos. 
 

Que tengan un bendecido fin de semana, Escuela Católic St.Theodore 

Noticias de la Catequesis 
 
 

Reserva! 
Miercoles, 18 de Enero, 2023 

                          Cena especial de Formacion en la Fe para Padres y 
Estudiantes de grado 5-11.  

6:30pm. Comida en Marian Hall ♦Clase a seguir ♦ Salida 8:00pm. 
 

                   Atención estudiantes de Confirmación de grado 10 y 11! 
        ¡Marquen sus calendarios! El próximo candidato y     

                    patrocinadorLa sesión será el Domingo 5 de Febrero de 2 a 4 
p.m. en Marian Hall. 

 

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

Actividades Parroquiales  

Lunes  
 16 de 
Enero 

No Hay Escuela 
Loaves & Fishes 

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

6-7pm 
Estudio Bibilico Hispano 

6-8pm 

Marian Hall 

Iglesia 

Sotano de la 

Iglesia 

Martes 
17 de Enero 

Desempolvar 
9:30-10:30am 

Conferencia de Padres/Maestros 
3-7pm 

Reunion de la Junta Escolar 
6-8pm 

Iglesia 

Escuela 

Marian Hall 

Miércoles 
18 de Enero 

Grupo de Oracion de la Manana 
6-7am 

Coro de Campanillas 
6-7pm 

Adoracion 
7-8pm 

Clases de Catecismo de Grados 5-11 
Cena 6:30pm ♦ Classes 7-8pm 

Sala de 

Parroquial 

Sotano de la 

Iglesia 

Iglesia 

Escuela 

 

Jueves 

19 de Enero 

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

Grupo de Acolchado 
1-4pm 

Concurso de Orografia 
1-3pm 

Conferencia de Padres/Maestros 
3:30-7pm 

Practica del Coro Hispano 
6:30-8pm 

Escuela 

Sotano de la 

Iglesia 

Iglesia 

Escuela 

Sotano de la 

Iglesia 

Viernes 
20  de 
Enero 

No hay Escuela 
Conferencia de Padres/Maestros 

8a.m. - 12p.m. 
Adoracion 

9:30am-4:30pm 
Hispana Adoracion 

6:30-8pm 

 

Escuela 

Iglesia 

Iglesia 

Sábado 
21 de Enero 

CLASSES DE RCIA 
10-11:30 a.m. 

Wedding: Janke & Bokelmann 
12-1:30pm 

Sotano de la 

Iglesia 

Iglesia 

Domingo 
22 de Enero 

Classes de Catecismo de Grado Pre-k-4 
10:05-10:55am 

Escuela 

Misa  Por Vida 
Diocese  of Winona-Rochester 

Domingo, de Enero 22, 2023 
10:00am|St. Joseph’s Catholic Church 
512 S Elm Ave. | OWATONNA MN 55060 

—————————————————————— 
Predidido por Obispo Robert Barron 

                                   DIOCESE OF WINONA-ROCHESTER 

Este es me Cuerpo 
                             El Congreso de la Eucaristia 

 

10 de Junio, 2023  
MANKATO CIVIC CENTER 

Ven y unite a miles de Catolicos mientras 
nos regocijamoen el Senor a traves de la 

Eucharistia! 
 

Procesiones, Eucaristicas, Misa, Orador, Musica 

La Registracion 
se abre para las 
Parroquias a 
Mediados de 
Enero 

Reserva la Fecha 

                                                                                                     WWW. DOWR.ORG 

Los Caballeros de Colón tendrán su 
reunión mensual en el sótano de la Iglesia 
el jueves 12 de enero de 2023. La reunión 
del cuarto grado comenzará a las 6:30 p. 
m. y la reunión del consejo general 

comenzará a las 7 p. m. TODOS los miembros de KC son 
bienvenidos. Si tiene preguntas o está interesado en 
saber más sobre cómo ser un Caballero, comuníquese 
con Russ Nemec al 373-4165. 


