
NOTICIAS PARA GRUPOS DE JOVENES 

                 El grupo juvenil St. Theodore venderá donas  
              próximamente Fin de semana, 4 y 5 de Febrero de 
2023 después de cada misa.estará pidiendo una donación de 
libre albedrío con todos los procederes para ayudar apoyar 
futuros viajes misioneros. 

Nob 
Nadie ha dicho nunca 

“Felizmente siempre feliz iba a ser fácil 

Encuentro Matrimonial Mundail 
Escuela de St. Mary’s-Owatonna, MN 
25-26 de Marzo 

WWME.org- (507) 227-8229 

         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. 

Hoy en el Evangelio Jesús nos enseña lo que se necesita 
para ser llamados bienaventurados en el reino de Dios. 
Nos dice que los pobres de espíritu, los que aman, los que 
tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los 
limpios de corazón, los pacificadores y los perseguidos 

serán llamados bienaventurados en el reino de Dios. 
 

¿Cuántos de nosotros hemos escuchado las bienaventuranzas 
mencionadas muchas veces sin comprender realmente cómo se 
aplican a nuestras vidas? A veces es difícil aplicar la enseñanza de 
Cristo a lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas hoy. En 
esa línea de pensamiento, el Papa Francisco propuso seis nuevas 
bienaventuranzas para la era moderna: Bienaventurados los que 
permanecen fieles mientras soportan los males que otros les infligen, 
y los perdonan de corazón. Bienaventurados los que miran a los ojos 
a los abandonados y marginados, y les muestran su 
cercanía; ¿Bienaventurados los que ven a Dios en cada persona y se 
esfuerzan por hacer que los demás también lo descubran? 
Bienaventurados los que protegen y cuidan nuestra casa común; 
Bienaventurados los que renuncian a su propia comodidad para 
ayudar a los demás; Bienaventurados los que rezan y trabajan por la 
plena comunión entre los cristianos. 
Amor de Dios 

Padre Kurt Farrell 

 

Oramos por la siguiente familias que lloran la pérdida de su ser 
queridos: 
 Ruth Spears (Murio Enero 15, 2023) 

 Mary Dowd (Murio Enero 21, 2023) 

Oramos al Señor que su alma tengan paz, misericordias y 
descanso eternos y consuelo para su familias durante este 

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 17-23, 2023  

Sobres de  Adultos Ofertorio 

$5,405.50 $1,006.00 

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 (1/20/23) $58,274.00 

IV Domingo del Tiempo Ordinario: 29 de Enero de 2023  

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

 James Oliver-Alejandro Lares hijo de Benjamin & Amanda 
Lares 

 

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

St. James Coffee House presenta: 

Italia: Sitios de los Santos 

Programado Salida: 15-26 de Octubre de 2023 
Coauspiciado por: el P. Andrew Beerman y el Padre. 
Randal Kasel. 
$50 de descuento en registros recibidos antes del 31 

de Marzo de 2023 
Para Mas informacion contacte: 800-658-7128 or  

email tours@ed.ventures.com 

Sobres de Ofrenda 
Todos los sobres de donación se trasladarán a la oficina parroquial. 

Simplemente comuníquese con la oficina parroquial al 507-373-0603 o 
pase a recogerlos. 



Noticias de la Escuela St. Theodore 
                          Marque sus calendarios y ayude a correr la voz! Estaremos  
                          organizando nuestra Casa Abierta de Pre-Kindergarten/ 
                          Kindergarten en Jueves, 9 de Febrero, de 17:00 a 18:30 horas. 
Venga y vea lo que nuestra escuela tiene para ofrecer. 
 

Los estudiantes están vendiendo boletos para la rifa de United Catholic hasta el 
26 de Febrero. Cada boleto de la rifa cuesta $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. 
 

                        Reserva! Las donaciones de Souper Bowl of Caring serán 
                      recogidos después de cada una de las Misas del 11 y 12 de     
                      Febrero. juntos, ayudaremos a Tackle Hunger participando en esta 
recaudación de fondos anual a nivel nacional. Todos los fondos recaudados se 
mantendrán locales y ayudarán a apoyar nuestro programa benéfico de alimentos 
St. Theodore's Loaves and Fishes. 

 

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

Actividades Parroquiales  

Lunes  
 30 de 
Enero 

Semana Esuela Catholica 
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 
31 de Enero 

Sin Actividades Adicionales 
 

Miércoles 
1 de Feb 

Grupo de Oracion de la Manana 
6-7am 

Seminario de Planificacion Funeraria 
9:30-10:30am 

Coro de Campanillas 
6-7pm 

Adoracion 
7-8pm 

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

Sala de 

Parroquial 
 

Iglesia 

Sotano de la 

iglesia 

Iglesia 

 

Escuela 

Jueves 

2 de Feb 

Grupo de Acolchado 
1-4pm 

Practica del Coro Hispano 
6:30-8pm 

 
Sotano de la 

Iglesia 

Sotano de la 

Iglesia 

Viernes 
3  de Feb 

Adoracion 
9:30am-4:30pm 

Hispana Adoracion 
6:30-8pm 

Iglesia 

Iglesia 

Sábado 
4 de Feb 

Classes de RCIA 
10-11:30am 

Sotano de la 

Iglesia 

Domingo 
5 de Feb 

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

Calificaturas de la Sesion de 
Parocinador/Candidate 

2-4pm 

Escuela 

Marian Hall 

                                   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 

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 religi-

osos, regalos y mucho más! 

Quién es la Patrona de los No Nacidos! 
Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de los bebés por nacer. 
Antes de que España trajera la Fe a México en el siglo XVI, la religión 
azteca había formado una cultura de muerte en los pueblos nativos 
mexicanos. Los “dioses” requerían sangre humana para expiar sus 
ofensas y protegerse de su ira. La guerra y la matanza eran una parte central de 
sus vidas. 
Cuando la Santísima Virgen se Apareció a Juan Diego, llevando dentro de sí al 
Dios-hombre nonato, trajo una cultura de vida a México. Donde los esfuerzos 
misioneros habían tenido poco éxito, ella logró alrededor de 9 millones de 
conversiones a la fe Católica y la adoración devota del único Dios verdadero. Por 
esta aparición ha sido nombrada Patrona de América. 
En nuestro propio tiempo, hemos visto surgir nuevamente la Cultura de la Muerte 
en Estados Unidos. Cuando la Corte Suprema falló a favor de Roe vs Wade, creó 
una laguna que rápidamente fue monopolizada. Los proabortistas gritaron que el 
aborto ahora era legal y que durante los siguientes cincuenta años la vida se ha 
mantenido tan barata en nuestra cultura como lo fue en la religión azteca. 
La Patrona de las Américas, sin embargo, ha triunfado. El año pasado, la Corte 
Suprema puso fin al torrente de abortos “legales” al por mayor: el primer paso 
para restaurar el respeto y la gratitud por la vida, una cultura de la vida, en 
Estados Unidos. 
Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de los no nacidos y de las Américas, 
seguirá guiándonos en la defensa de la Vida. A medida que continúa la batalla de 
la Vida, toma tu arma sagrada, el rosario, y únete a la lucha. Cuando oras por los 
no nacidos, la Santísima Madre está ahí contigo, orando y protegiendo a los niños 
vulnerables. Solo tenemos que ser fieles. 

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. 


