
         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. 

“El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz; 
sobre los que habitaban en la tierra de las tinieblas una luz 
resplandeció.”  
 

Las palabras de la Sagrada Escritura me hacen pensar en 
la generosa respuesta de la gente de los Estados Unidos y de otras 
partes del mundo después de los devastadores eventos y tragedias 
que azotan. 
 

En el Evangelio estas palabras se atribuyen a Cristo ya la bondad que 
vendrá al mundo por Su presencia. Ya sea que nos demos cuenta o 
no, nuestra creencia en Jesucristo hace del mundo un lugar mejor y 
verdaderamente trae luz a los lugares oscuros. Nuestra creencia en El 
nos inspira a abrazar el sufrimiento humano de los demás y llevar el 
amor a lugares donde solo hay odio y discordia. 
 

Recuerde las vidas inspiradoras de la Madre Teresa, Martin Luther 
King Jr. y muchos otros cristianos modernos que inspiraron al mundo 
a ser un lugar mejor gracias a su ejemplo. Estas personas nos han 
enseñado que abrazando el poder de la cruz de Cristo obtenemos 
fuerza para abrazar nuestros propios sufrimientos y el coraje para 
tratar de aliviar los sufrimientos de los demás. Sigamos dando gracias 
a Dios por el don de Su Hijo Jesucristo que es nuestra luz y que nos 
inspire a seguir llevando Su luz a las tinieblas de este mundo. 
 

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 

Enero 9-16 2023  

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$6,901.50 $1,341.00 

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 (1/13/23) $58,274.00 

III Domingo del Tiempo Ordinario: 22 de Enero de 2023  

         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 

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! 

Actualiziacion los registros: Comience bien el Ano Nuevo 

asegurandose de que sus registros esten actualizados en St. 

Theodore’s. Simplemente comuniquese con la oficina parroquial al 

373-0603 I ebvie un correo electronico rapido a Office@stheo.org. 

St. Theodore Catholic School Endowment Fund, Inc. ¡Noticias! 
The Endowment Fund, Inc descubrió recientemente una subvención 
de $48,879.90 a la Escuela St. Theodore para el año escolar 2023-
2024. Muchas gracias a todos los que donan al Fondo de Dotación a 
través de los sobres verdes y participan en el programa SCRIP. Su 
apoyo ayudará a Endowment Fund, Inc. a continuar aumentando la 
subvención anual a la escuela. 

Novena de 9 Días por la Vida: ¡La página de registro para la 

novena de 9 Días por la Vida ya está activa! Cualquiera puede 

registrarse para recibir la novena del 19 al 27 de enero por 

correo electrónico diario o mensajes de texto en 

9daysforlife.com. San José, defensor de la vida, ¡ruega por nosotros! 

Fiesta de Navidad de cuarto grado de KC 
Fecha: jueves, 26 de enero de 2023              Hora: comienza a las 6:30 
p. m. 
Lugar: Bleachers Bar & Grill, 1002 S. Broadway Ave, Albert Lea, MN 56007 
Confirmación de asistencia: Shawn Peters, Fiel Navegante de 4.º Grado, 
para que pueda contarle al bar la cantidad de personas que asisten. 
Comuníquese con Shawn: C# 507-923-1023 o correo 
electrónico: shawn.peters@kofC.org 
Las viudas de hermanos de cuarto grado fallecidos y sus búsquedas 

también son bienvenidas. ¡Te veo allí! 



Noticias de la Escuela St. Theodore 

                         Nuestra venta de boletos para la rifa de Catholic United ha  
                         comenzado. Estudiantes estará vendiendo boletos hasta el   
                         26 de Febrero. Cada boleto de la rifa es $5.00. El Gran 
Premio de este año es un SUV Chevy Trax 2023 o un premio en efectivo 
de $20,000. Todo el dinero recaudado de esta recaudación de fondos 
regresa a la escuela St. Theodore y la participación no tiene costo para la 
escuela. Los boletos de la rifa también están disponibles en la escuela y 
las oficinas parroquiales. 

Que tengas un bendito fin de semana, 
Escuela Católica St. Theodore 

Noticias de la Catequesis 
                   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  
 23 de 
Enero 

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 
24 de Enero 

Comite de Seleccion de Musica 
6:30-8pm 

Sala de 

Parroquial 

Miércoles 
25 de Enero 

Grupo de Oracion de la Manana 
6-7am 

Adoracion 
7-8pm 

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

Sala de 

Parroquial 

Iglesia 

Escuela 

 

Jueves 

26 de Enero 

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

Misa del Consejo Parroquial 
6pm Misa ♦ 6:30pm Junta 

Practica del Coro Hispano 
6:30-8pm 

Escuela 

Iglesia/Sala 
Parroquial 

Sotano de la 

Iglesia 

Viernes 
27  de 
Enero 

Adoracion 
9:30am-4:30pm 

Hispana Adoracion 
6:30-8pm 

Iglesia 

Iglesia 

Sábado 
28 de Enero 

No Hay Actividades Adicionales 
 

Domingo 
29 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! 
 

La Registracion 
se abre para las 
Parroquias a 
Mediados de 
Enero 

Reserva la Fecha 

                                                                                                     WWW. DOWR.ORG 

Por qué es importante la Confesión 
Frecuente! 

La Confesión es un Sacramento de gracia 
poderosa. También es uno al que muchos de 
nosotros recurrimos con poca frecuencia y 
desgana. Tememos tener que recitar una lista de 
faltas personales vergonzosas al sacerdote. O 
justificamos evitar el Confesionario, porque 

nuestros pecados “no son tan malos”. Si bien puede ser cierto que 
nuestros pecados pueden no ser pecados mortales, la confesión 
sigue siendo exactamente lo que se necesita. 
Si te encuentras desanimado por caer repetidamente en los 
mismos malos hábitos y vicios, la Confesión frecuente es el 
remedio curativo. Recibir regularmente las gracias de este 
sacramento purificará tu alma del pecado, fortalecerá tu resolución 
de evitarlo e incluso te ayudará a amar a Dios más profundamente. 
Algo tan simple como poner una fecha de Confesión regular en el 
calendario puede ser transformador, especialmente cuando estás 

luchando en un momento de tentación. ¡Recordar que se acerca tu 
próxima Confesión puede fortalecerte para rechazar el pecado! No 

importa qué tan devoto seas a Cristo, las tentaciones 
vendrán.Confession available at St. Theodore 

 

Sábado 4-4:30 pm 
Domingo 8:00-8:30 am 

Primer viernes después de la misa de 9am O llame a la 
oficina parroquial para hacer una cita. 

 

Grupo de jóvenes de 7º a 12º grado! 
La próxima noche de reunión y actividad será el 22 de Enero, de 6:30 p. m. 
a 8 p. m., Marian Hall. Únase a sus compañeros (o traiga a un amigo) y 
explore formas de aumentar su Fe Católica a través del testimonio, el 
ministerio y actividades divertidas! ¡Este Domingo habrá un orador 
invitado, la competencia Minuto para ganarlo y carrozas de Root Beer 
Floats! 

Pregúntele a Nuestro chico del cementerio de 
St.Theodore! 

Josh Fossum, nuestro coordinador del cementerio, también es el 

gerente de Bayview Freeborn Funeral Home. Josh realizará un 

seminario sobre la planificación previa del funeral el Miércoles 1 de Febrero 

después de la misa de las 9 am. Josh tiene 23 años de experiencia en la industria, 

así como una licencia de seguros. Esta es una reunión informativa y todas las 

preguntas son bienvenidas. 


