
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
Padre Edison Galarza

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, 4 de agosto 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.

Dios te espera! P. Peter John Cameron dijo: "La miseri-
cordia, como toda gracia, siempre entra por una herida".  
Si usted o alguien a quien ama está a�igido por la pérdida 
de un niño o niños por el aborto, venga y experimente la 
compasiva misericordia de Jesucristo en nuestro retiro de 
�n de semana. Los retiros de El viñedo de Raquel  en las 
Ciudades Gemelas están abiertos a cualquier persona 
afectada por el aborto: mujeres, hombres, abuelos, 
hermanos y profesionales de la salud. El próximo retiro es 
del 3 al 5 de agosto de 2018 en el área de las Ciudades 
Gemelas. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Nancy en rachels@rvineyardmn.org, llame al 
763-250-9313 o visite www.rvineyardmn.org.
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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:   2, 16 y 30 de junio, 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  
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¡Programa Totus Tuus en Ángeles Guardianes 
este Verano! La Iglesia y 
Escuela Ángeles Guardianes 
en Chaska patrocinará el 
Programa Totus Tuus los días 
15 a 20 de julio. El programa 
está abierto para TODOS los 
jóvenes católicos en los 

grados 1 a 12. El costo es de $40 por estudiantes. 
El programa Totus Tuus Primetime, para los 
grados 7 a 12, se reunirá desde el domingo,  15 
de julio hasta el jueves, 19 de julio a las 7:30 pm. 
Los grados 1 a 6 se reunirán desde el lunes, 16 de 
julio hasta el viernes, 20 de julio de 9:00 am a 
2:20 pm. Un almuerzo diario está incluido. 
Póngase en contacto con la o�cina parroquial de 
Ángeles Guardianes al 952-227-4000 ó en 
info@gachaska.org para inscribirse o busque un 
formulario en papel en la Iglesia San Nicolás.

¡Coro dominical! Si está interesado en unirse al 
Coro para la misa de inglés de las 9:15 a.m. los 
domingos, póngase en contacto con nuestro 
organista Mary o Jodee en la o�cina de la parro-
quia.

¡Escuela Dominical de San Nicolás! Como 
recordatorio, la Escuela Dominical está 
disponible para niños de 6 meses a 6 años y se 
lleva a cabo en el nivel inferior del Centro Parro-
quial. Se ofrece para la Misa de Inglés de las 9:15 
AM y la Misa de Español de las 11:45 AM. Las 
actividades se centran en la Fe Católica y pueden 
incluir Historias de la Biblia, Juegos, Artesanías y 
Sing-Alongs. Los padres / tutores deberán �rmar 
a cada niño dentro y fuera. Hay una donación 
sugerida de $ 3 por niño para la primera visita y $ 
2 por niño por cada visita de regreso. 

¡Carrera de Steamer 5K!  Ya están abiertas las 
inscripciones para la carreras Steamer 5K y Lil' 
Steamers.  Esta es la 19a carrera anual Steamer 5K 
y Lil' Steamers patrocinada por la Iglesia San 
Nicolás. Este evento divertido se lleva a cabo 
conjuntamente con el Festival Carver Steamboat 
Days.  Es una gran oportunidad de convivir con 
los miembros de la comunidad de Carver además 
las comunidades vecinas mientras disfrutan el 
caminar o correr los 5K en este bello rincón del 
mundo. El campo es plano y urbano (no hay 
colinas). Hasta los niños Lil’ Steamers (de 0 a 12 
años de edad) pueden participar con una carrera 
pequeña en el parque después de la carrera 5K. 
La carrera es el sábado, 8 de septiembre a las 8:00 
am lluvia o sol. La carrera comienza y termina en 
el Parque Comunitario de Carver, localizado en la 
esquina de Jonathan Carver Parkway (Cty Rd 11) 
y la calle 6th West en Carver, MN. El costo es de 
$25 para adultos y $10 para niños de 12 años y 
menos. Los que entregan su inscripción antes del 
18 de agosto del 2018 recibirán una camiseta 
para el evento. El costo de la inscripción sube a 
$30 a partir del 19 de agosto. Apúntese en línea 
en bit.ly/Steamer5K

los lunes por la noche, de 7 a 9 p. M., Con dos 
sesiones formativas cada sábado por módulo. Las 
solicitudes están siendo aceptadas hasta el 31 de 
julio para la clase que comienza en septiembre. 
Para obtener más información y una solicitud 
para formar parte de la Clase del Beato Pier 
Giorgio Frassati, llame al 651-962-5028 o visite 
www.CIstudent.com.

¡Bingo en el Festival River City!  San Nicolás 
patrocinará los juegos de Bingo en el Festival 

River City el día sábado, 
28 de julio del 2018. 
Necesitamos a 11 
voluntarios para 

ayudarnos con la venta de hojas, la veri�cación 
de los números ganadores y la distribución de 
premios. Los voluntarios necesitan llegar antes 
de las 3:00 pm y quedarse hasta las 5:00 pm. La 
venta de hojas comienza a las 3:00 pm, los 
juegos comienzan o�cialmente a las 3:30 y 
terminan a las 5:00. El Bingo tomará lugar bajo la 
carpa en la calle Walnut. Los voluntarios necesi-
tan tener por lo menos 18 años de edad para 
trabajar independientemente pero menores de 
edad pueden ayudar a un padre u otro adulto 
responsable (favor de solo apuntar a los adultos 
en la hoja para apuntarse). Las ganancias del 
juego serán para la Iglesia San Nicolás. Apúntese 
en línea en bit.ly/RCDBingo - si no puede apun-
tarse en línea pero le gustaría ayudar, por favor, 
llame al (952) 448-2345 y hable con alguien en la 
o�cina para que le apunten en la lista de volun-
tarios.
  ¡Colección Peter's Pence! Hoy es la Colección 

Peter's Pence, una colección mundial que 
respalda las obras de caridad del Papa Francisco. 
Los fondos de esta colección ayudan a las vícti-
mas de la guerra, la opresión y los desastres 
naturales. Aproveche esta oportunidad para 
unirse al Papa Francisco y ser un testigo de la 
caridad para nuestros hermanos y hermanas que 
sufren. Por favor se generoso hoy. Visite 
www.usccb.org/peters-pence para más infor-
mación.

Descubre el plan que transformará tu trabajo, 
tu matrimonio, tu familia, tu comunidad... ¡tu 
vida! Este otoño, el Instituto de Catequesis del 
Arzobispo Harry J. Flynn comenzara otro curso de 
dos años en el Seminario de Saint Paul. El 
programa sigue los cuatro pilares del Catecismo 
de la Iglesia Católica y dará sentido a todas las 
cosas católicas, profundizará su fe y trazará la 
hoja de ruta hacia el cielo. Las clases se dividen 
en cuatro módulos de once semanas y se reúnen 

Encuentro Matrimonial Mundial! Este es un �n 
de semana para parejas cristianas casadas que 
valoran su relación y desean una vida más rica y 
plena. Asiste a un �n de semana de Encuentro 
Matrimonial y aprende las herramientas necesar-
ias para mantener fuerte tu matrimonio. 
¡Redescubre la chispa que estuvo allí el día de tu 
boda! ¡Redescubre el mejor amigo que tuviste 
cuando te casaste por primera vez! ¡Únete a 
millones de parejas en todo el mundo que han 
aprendido a mantener su matrimonio vibrante y 
vivo! Evento en Ingles realizado en Faithful 
Shepherd School - Eagan, MN, del 27 al 29 de 
julio de 2018. Para más información, visite  
twincitieswwme.org o llame al 612.756.8720. 
Encuentro Matrimonial en Espanol será en el 
Hotel Livinn en Fridley MN los dias 19,20 y 21 de 
Octubre, 2018. Informes para el encuentro en 
espanol  llamar a  Verónica al 651-283-1408.  El 
evento in español sera en el Hotel Livinn en 
Fridley, MN el 19,20, y 21 de octubre de 2108.  

¿Estás prosperando o simplemente estás 
sobreviviendo? ¡Únete a nosotros para vivir cada 
día con pasión y propósito en Minneapolis! 
Presentado por el conferencista aclamado inter-
nacionalmente y el exitoso autor del New York 
Times Matthew Kelly, este evento te mostrará 3 
formas sencillas de vivir una vida más vibrante y 
signi�cativa. 29 de septiembre de 2018 de 7:00 a 
10:00 p. M. En el Auditorio del Centro de Conven-
ciones de Minneapolis. Más información en 
https://dynamiccatholic.com/events/passion-
and-purpose/.


