
Bodas, Quinceañeras, 
Bautismo
por favor llamar a la o�cina 
para programar la fecha.

NOCHE DE ORACIÓN
Jueves a las 7:00 PM
En la Iglesia

ADORACIÓN NOCTURNA
Cada 2do sábado del mes
En la Iglesia San Nicolás en
Carver a las 7:00 pm

LIMPIEZA DEL TEMPLO
Quieres o puedes ayudar 
con la limpieza de la Iglesia 
una vez al año o más? 
Por favor llamar a la o�cina 
de la Iglesia.

Pastor
Padre Bill Deziel

Admisnistradora de O�cina
Jodee Korkowski
(952)448-2345

Formacion de la Fe
Preparación para Sacramentos 
de niños y adultos. 
Primera Comunión (niños 
mayores de 7años) 
Con�rmación (Jóvenes) 
RICA (adultos que necesiten 
algún sacramento). 

Proxima Clase Pre-Bautismal
Sábado, 7 de abril del 2018
Hora: 9:30am 
Lugar: Centro Parroquial
Iglesia San Nicolás en Carver 
Llamar para registrarse

Registraciones de Miembros
Continúe registrándose en la 
Iglesia llamando al 
(952) 448-2345 o en nuestra 
página de internet 
www.stnicholascarver.org o 
cada domingo en la o�cina 
parroquial.

¡Colecta para Tanzania el próximo �n de semana! El 
próximo �n de semana realizaremos una colecta para 
ayudar con el trabajo de un sacerdote amigo mío de 
Tanzania en África. Conocí al padre Augustine Mbiche 
cuando estuve sirviendo como pastor asociado en Pax 
Christi en Eden Prairie en el 2005. En ese momento, el 
Padre Augustín estaba tratando de comenzar un jardín de 
infantil para ayudar a los muchos huérfanos del SIDA en 
su aldea de Mtamba. Se estima que hay alrededor de 
3.000 huérfanos a causa del SIDA en el área que han 
perdido a uno o ambos padres por esa terrible enferme-
dad. Aunque el comienzo fue humilde, el padre Augustine 
empezó no solo un jardin infantil sino que ahora es una 
escuela que llega al octavo grado y es considerada una de 
las mejores en todo el país de Tanzania. Tuve la bendición 
de ir allí en el 2015 para ver por mí mismo el tremendo 
trabajo que el Padre ha logrado. El próximo �n de semana 
como parte de nuestra limosna de Cuaresma, recolectare-
mos dinero para apoyar este gran trabajo.
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Pasado Domingo fué de:
$450.00
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                     PLANIFICACIÓN  NATURAL DE LA FAMILIA

 

 
MÉTODO SINTOTÉRMICO 

              Liga de Pareja a Pareja 
 
 

Lugar:   Parroquia Asunción 

   305 E. 77th St. Richfield, MN 55423 

Fechas:   1ra Clase:   5 de marzo, 2018 

   2da Clase:  9 de abril, 2018 

   3ra Clase:  7 de mayo, 2018 

Hora:  6:30pm a 9:30pm 

Costo:  $ 55.00 por pareja (materiales, único pago) 

Instructores:   Xavier y María Balderas (612) 709 8875 

 

 
 
 

 

 
 

 

Para mayor información, comunícate con la Oficina del MINISTERIO LATINO, 
Pastoral Familiar,  T: 651-251 7723  -  Verónica Arias

 
 
 
 
 

 

 

 

Hermanos (as) en Cristo Jesús, los invitamos para ir a pedir la intercesión, de nuestra 
Santa Madre María por el fin de los abortos. Este crimen tan horroroso contra los más 

inocentes e indefensos bebes que gritan de dolor en silencio, aquellos quien nadie 
escucha, ni siquiera su propia Madre. Salgamos para ser voz, para ser presencia y pedir la 
misericordia de Dios por esas madres y la intercesión de Nuestra madre María, quien dijo 

“SI” a la voluntad de Dios, “SI” a la vida y “SI” a Jesús.   
 

 

Sábados:   10 y 24 de marzo, 2018 
   9:00 am - 11:00 am 

 

“El silencio ante la injusticia, es también 
cómplice de ella misma” 

Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
 
 
Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
En el estacionamiento (al 
lado de la clínica de 
aborto) 
 
 
Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
En el estacionamiento (al 
lado de la clínica de aborto) 
 
 
Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
En el estacionamiento (al 

ROSARIO POR LA VIDA 

Lunes: Is 65:17-21,  Sal 30:2,4,5-6,113  Jn 4:43-54
Martes: Ez 47:1-9,12,  Sal 46:2-3,5-6,8-9,  Jn 5:1-3,5-16
Miercoles: Is 49:8-15, Sal 145:8-9,13-14,17-18,  Jn 5:17-30  
Jueves: Ex 32:7-14,  Sal 106:19-20,21-22,23,  Jn 5:31-47
Viernes: Sb 2:1,12-22,  Sal 34:17-18,19-20,21,23,  Jn 7:1-2,
10,25-30
Sabado: Jer 11:18-20,  Sal 7:2-3,9-10,11-12,  Jn 7:40-53
Domingo: Jer 31:31-34,  Sal 51:3-4,12-13,14-15,  Hebr 5:7-9
Jn 12:20-33

LECTURAS DE LA SEMANA
CUARTA SEMANA DE CUARESMA

CONTINUA
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Las estaciones en vivo: ¿Estuviste allí? El 
Ministerio de Drama de San Ambrosio en Wood-
bury le invitan a usted y a su familia a asistir a 
cualquiera de las interpretaciones dramáticas de 
la Pasión y Cruci�xión de Nuestro Señor que 
representan monólogos muy poderosos y perso-
nales. ¡Las Estaciones de la Cruz cobrarán vida 
como nunca antes! Especialmente impactante 
para los niños pequeños. Los servicios de una 
hora de duración se llevarán a cabo en la Iglesia 
Católica de San Ambrosio, 4125 Woodbury Drive, 
Woodbury el miércoles 21 de marzo a las 6:30 
p.m., el viernes 23 de marzo a las 7:30 p.m., el 
domingo 25 de marzo (Domingo de Ramos) a la 
1:30 p.m., y el viernes 30 de marzo (Viernes 
Santo) a las 7 p.m. No hay ningún costo.

SafeCatholicSPM.org! La O�cina Arquidioc-
esana de Estándares Ministeriales y Ambiente 
Seguro ofrece recursos completos para los 
padres, y para cualquier persona interesada en la 
protección de niños, jóvenes y adultos 
vulnerables, en su sitio web 
SafeCatholicSPM.org. El sitio tiene enlaces útiles, 
preguntas frecuentes, eventos (tales como Misas 
de sanación) y folletos en inglés y español 
("Cómo denunciar sospecha de abuso infantil" y 
Ayuda para sobrevivientes/Víctimas). Asegúrese 
de mirar SafeCatholicSPM.org a menudo para 
recursos adicionales.

Retiro de Cuaresma para hombres! Todos los 
hombres están invitados al retiro cuaresmal 
"Grandes hombres, grandes sueños y grandes 
posibilidades: cómo profundizar mi relación 
espiritual con Dios" el 17 de marzo de 9 a.m. a 3 
p.m. en la iglesia St. Gerard de Brooklyn Park, 
presentado por el Padre Tom Santa. Visite la 
página Retiro de hombres St-gerard.org o llame 
al 763-424-8770 para obtener más información e 
inscribirse. Almuerzo incluido. ¿Preguntas? 
Contacte a Judy Foster en judyf@st-gerard.org.

¡Actualización de la Campaña de Servicios 
Católicos! ¡Actualización sobre la Campaña de 
Servicios Católicos! Estamos en el 89% de nuestra 
meta parroquial en cuatro semanas de la cam-
paña! Estamos cerca de alcanzar nuestra meta de 
$ 7,702. Hasta la fecha ochenta y seis familias han 
respondido. Si aún no ha puesto atencion a esto, 
por favor le pedimos que considere lo que pueda 
ofrecer para estos importantes ministerios que 
ninguna parroquia puede respaldar por sí sola. 
Recuerde que nuestra parroquia recibe un reem-
bolso del 25% de lo que se recaude, si alcanza-
mos nuestra meta. Además, puede ayudarnos a 
nosotros y a la Fundación a hacer un seguimiento 
si nos deja conocer sus intenciones lo antes 
posible. Realmente necesitamos una respuesta 
de cada familia. ¡Gracias a aquellos que ya se han 
comprometido con la Apelación de Servicios 

¡Confesiones Disponibles! Por favor, aproveche la 
oportunidad de ir a la confesión. Padre Deziel o el 
Padre Galarza estarán en el confesionario 15 minu-
tos antes de cada misa en los �nes de semana. 
Además, asegúrese de revisar las oportunidades en 
el área de confesión ubicadas cerca del confesion-
ario. Ángeles Guardianes en Chaska tiene uno el 
domingo, 4 de marzo a las 6:30 pm.

Los fondos se destinan para alimentar a los niños, 
proporcionarles uniformes y pagar al personal que se 
necesita las 24 horas, los 7 días de la semana para 
educar y cuidar a los niños. Conocer y apoyar al padre 
Agustín ha sido una de las mejores alegrías de mi 
vida. Probablemente ustedes lo conozcan este 
verano, cuando el pueda venir a los Estados Unidos, 
(el trata de visitar cada dos años). Les agradezco por 
cualquier cosa que puedan ofrecer. ¡Que Dios les 
bendiga por su limosna cuaresmal!
En Cristo,
P. Deziel

¡Vigilia solemne de oración el Viernes Santo, 
afuera de Planned Parenthood en San Pablo! 
El 30 de marzo, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.,  únase a 
miles de personas en oración en el mas grande 
abortuario de Minnesota. Quince pastores del 
área, incluyendo al Obispo Andrew Cozzens y el 
doctor John Piper, liderarán las escrituras y la 
oración, uno cada media hora a lo largo del día. 
Traiga a su familia y venga todo el tiempo que 
pueda, una o dos horas, la mitad del día o todo el 
día. Estacione en las instalaciones del 
parqueadero UST Anderson en la esquina de las 
calles Grand y Cretin; los autobuses de enlace 
circularán de ida y vuelta al sitio de vigilia todo el 
día. Para obtener más información, vaya a 
plam.org/events o llame al 651-771-1500.

Estudio de las Escrituras para mujeres: ¡Jesús 
se acerca! Únase a la autora y autora local Eliza-
beth M. Kelly en un estudio bíblico de 8 semanas 
basado en su nuevo libro: Enfoques de Jesús, Lo 
que la mujer de hoy puede aprender acerca de la 
curación, la libertad y la alegría de las mujeres del 
Nuevo Testamento. St. Hubert, Chanhassen 
(Cuidado de niños proporcionado). Los jueves, 5 
de abril â € "24 de mayo, 9:30 â €" 11 a.m. Costo: $ 
60 por persona. Para más detalles y para regis-
trarse, visite archspm.org/events. ¿Preguntas? 
Póngase en contacto con Susanna Parent en 
parents@archspm.org o 651.291.4411.

¡Oportunidades disponibles para la confesión! 
Por favor, aprovechen la oportunidad de ir a la 
confesión. El Padre Deziel o el Padre Galarza 
estarán en el confesionario 15 minutos antes de 
cada Misa del �n de semana. También asegúrese 
de considerar estas areas para oportunidades de 
confesión: Iglesia St. Mary's en Waverly, el lunes 
12 de marzo a las 7 p.m. o la Iglesia Nuestra 
Señora del Lago en Mound el jueves 15 de marzo 
a las 6:30 p.m.

¡Domingo de Solidaridad Global! El tema de 
este año es "La luz vino al mundo". (Juan 3:19) Por 
favor, apoyen los esfuerzos para hacer brillar la 
luz de la misericordia de Dios y la curación a los 

más necesitados. Esta 
campaña de recolección 
de dinero sirve a nuestros 
hermanos y hermanas en 
África, América Latina, 
Europa Central y Oriental, 
y a las actividades humani-
tarias de Catholic Relief 
Services. Gracias por su 

generosidad en este Domingo de Solidaridad 
Global.

Domingo Laetare! El cuarto domingo de 
Cuaresma es tradicionalmente el domingo de 
Laetare, que signi�ca domingo de regocijo. 
También se lo conoce como el “domingo de 
reconocer por hijo”, “el domingo de refrigerio”, “el 
domingo de la media cuaresma” y “el domingo de 
las rosas”. A los sacerdotes se les permite usar 
vestimentas de color rosado, en lugar del color 
violeta usado durante la temporada de 
Cuaresma. Este día nos permite contemplar la 
alegría de la Pascua que pronto llegará.

¡Intenciones de la Misa! Ahora tenemos espa-
cios disponibles para la intención de la misa. Por 
favor, póngase en contacto con la o�cina de la 
parroquia para programar la fecha y hora de su 
elección. La oferta sugerida para una misa es $7 
por Misa.

¡Cena del  día de San Patricio de carne de vaca 
en conserva y repollo! Todos están invitados a 
la Iglesia de San Jorge ubicada en la 133 N. 
Brown Rd, en Long Lake. Con musica en vivo de 
Welcome Drive. Los Caballeros de Colón (Knights 
of Columbus) están patrocinando la cena de 
carne de vaca en conserva/repollo (con acompa-
ñamientos) en el Día de San Patricio, el sábado 
17 de marzo a partir de las 5 p.m. La cena será 
atendida por Von Hanson's de Monticello. Los 
boletos en la puerta cuestan $15 para adultos y 
$ 10 para niños de 6 a 13. ¡Acompañenos para 
una noche divertida de buena comida y música!

CONTINUACION

¡Calendario de sacerdotes para marzo 17 y 18!
Sabado 17de marzo:               
San Nicolás                                               Ángeles Guardianes
4:00 p.m. P. Galarza                                5:00 PM P. Deziel
7:00 p.m. P. Galarza
Domingo 18 de marzo:
8:00 a.m. P. Deziel                                   8:00 a.m. P. Galarza
10:00 a.m. P. Galarza                               10:00 a.m. Deziel
Misa en español:
11:45 a.m. P Manthey                              12 m 
P. Galarza


