
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, 1 de septiembre 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.

¡Fiesta de la Asunción este miércoles! Este miércoles, 
15 de agosto, celebramos la Fiesta de la Asunción de la 
Santísima Virgen María. Tenga en cuenta que nuestro 
horario de misa combinado con Guardian Angels será: 
Martes, 14 de agosto a las 7 PM en GA
Miércoles, 15 de agosto a las 6:30 a.m. en San Nicolás, 
a las 8 a.m. en la Asamblea General ya las 7:00 p.m. en la 
de San Nicolás. 
P. Galarza está en Argentina ahora celebrando el bautismo 
de su sobrina recién nacida, así que ofreceré todas las 
misas tanto en los Ángeles Guardianes como en San 
Nicolás. Hay una variedad de tiempos de misas, por lo que 
todos deberían poder llegar a una de las Misas. Es o�cial-
mente un día sagrado de obligación.
Esta �esta fue formalmente promulgada en 1950 por el 
Papa Pío XII, sin embargo, no es una �esta "nueva". Desde 
la antigüedad, la Iglesia celebró que la Santísima Madre 
fue asumida en el cielo al �nal de su vida terrenal. Eso es 
porque ella nació sin la mancha del pecado original, y ella 
vivió una vida sin pecado y de santidad completa alguna 
vez abierta a la voluntad de Dios. 

IGLESIA SAN NICOLÁSIGLESIA SAN NICOLÁS

DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

COLECTA DOMINICAL

Pasado Domingo fué de:
$346.05

412 W. 4th Street - P.O. Box 133 Carver, MN 55315
O�cina: 952-448-2345 | Fax: 952-368-0502 | www.stnicholascarver.org

 Catholic Church

Established 1868

12 de agosto de 2018 
 
 
 
 

 

 

 

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

ROSARIO POR LA VIDA 

CONTINUA

!Recolecta especial para vícti-
mas del abuso del clero! Gracias 
a todos ustedes que dieron su 
apoyo a las víctimas en la 
segunda recolecta del pasado �n 
de semana. Si no estuvo 
preparado para la recolecta  del 
último �n de semana, lleve un 
sobre que se encuentra en la 
parte posterior de la iglesia y 
devuélvalo antes del 19 de 
agosto. De esa manera, podemos 
presentar el total recogido antes 
del plazo establecido para ello en 
el mes de agosto de acuerdo con 
el acuerdo de bancarrota. Como 
se indicó, enviaremos el dinero 
directamente a la o�cina del 
abogado, quien depositará el 
total recaudado de todas las 
parroquias directamente en un 
fondo para las víctimas sola-
mente. Continuamos ofreciendo 
nuestras oraciones por la curación 
de todas las víctimas / sobrevivi-
entes de abuso, y ofrecemos 
oraciones por la sanidad de la 
Iglesia. Oramos para que nada de 
esto vuelva a suceder. Jesús, 
María y José, ruega por nosotros!
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Naturalmente, al �nal de su tiempo en la tierra, 
solo tiene sentido que ella sea asumida directa-
mente en el cielo para estar para siempre con el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; y todos los 
Ángeles y Santos.
Como católicos, tenemos una gran devoción a 
nuestra Santísima Madre, que otros cristianos tal 
vez no entienden o aprecian. Pero nosotros, que 
rezamos el Ave María, y tantas otras bellas oracio-
nes marianas, sabemos que es ella quien nos 
lleva a su hijo, y que siempre está allí para orar 
por nosotros en nuestro lastimoso estado de 
pecado. Siempre celebramos estas �estas de 
María con gran alegría, amor y afecto en nuestros 
corazones por nuestra Madre que nos ama con el 
mayor amor maternal. Por favor revise su calen-
dario y haga planes para celebrar la Misa en esta 
gran �esta de nuestra Santísima Madre.
Tu siervo en Cristo,
P. Deziel

Steamer 5K! La inscripción para el Steamer 5K 
Fun Run / Walk y Lil 'Steamers Dash ya está 
abierta. Incluso los Steamers Lil (edades de 0-12 
años) pueden entrar en la acción con un curso 
corto en el parque después de los 5K. La carrera 
es el sábado, 8 de septiembre; el 5K comienza a 
las 8:00 a.m. llueva o truene y comienza y termina 
en Carver Community Park. El costo es de $ 25 por 
adulto y $ 10 por niño de 12 años o menos. Las 
inscripciones recibidas antes del 18 de agosto 
tienen garantizada una camiseta del evento. La 
tarifa de inscripción aumenta a $ 30 el 19 de 
agosto. Regístrese en línea en bit.ly/Steamer5K o 
recoja un formulario en papel de la parte poste-
rior de la iglesia.

¡Festival de Otoño y 150 ° Aniversario! Las 
hojas de registro voluntario están disponibles en 
la entrada de la iglesia para inscribirse antes o 
después de la Misa. Necesitamos muchos volun-
tarios para ayudar a que el evento sea un éxito. 
Incluso si siempre ha ayudado en el pasado y 
simplemente aparece, elija turnos y recíbalos en 
las hojas para que sepamos que estará aquí y 
podemos estar seguros de que los turnos están 
cubiertos y luego podemos centrarnos en las 
áreas que Todavía necesitamos voluntarios. 
También podríamos seguir utilizando líderes 
para cada una de las áreas (Tienda Country, 
Juegos para Niños, Juegos para Adultos, Tienda 
de Cerveza y Alimentos, Subasta Silenciosa) si 
tiene familiares o amigos que vendrán a la 
ciudad para el Festival de Otoño o Carver Steam-
boat Days ellos son bienvenidos a colaborar y 
ayudar también. Asegúrese de escribir su 
nombre y número de teléfono en la hoja de 
inscripción para que los organizadores tengan 
su información de contacto correcta en caso de 
que haya alguna necesidad de contactarlo con 
respecto a su turno de voluntario. Las inscripcio-
nes estarán disponibles cada �n de semana en la 
misa y siempre puede llamar o enviar un men-
saje de texto a Tammy 612-695-7333 o Patty al 
612-718-5009.  ¡Las donaciones todavía son 
necesarias! Necesitamos donaciones para la 
subasta silenciosa, la rifa Steamboat Days, Booze 
Buggy Ra�e, premios para juegos infantiles, 
artículos de la tienda Country (productos 
horneados en el hogar o alimentos enlatados, 
artículos temáticos de otoño y país, plantas, 
�ores y artículos religiosos y hechos a mano). 
También necesitaremos donaciones de 12 onzas 
latas de gaseosas surtidas, 16 oz botellas de 
agua, bolsas individuales de papas fritas y barras 
de caramelo de tamaño normal. Se necesitarán 
alimentos adicionales y tendremos más solici-
tudes a medida que se solidi�quen. Recuerde 
que este es nuestro inicio de nuestro 150 ° 
Aniversario; también es el mismo �n de semana 
que el festival Steamboat Days de Carver. La 
ciudad estará llena de actividad y visitantes de 
todas partes, así que querremos tener un gran 
evento para que ellos y sus familias experi-
menten San Nicolás.

¡Boletos de la rifa! Han llegado las Boletas de la rifa 
de Steamboat Days, como ya sabrán, ahora es ilegal 
que enviemos las boletas de la rifa directamente a 
nuestros feligreses. Por favor, asegúrese de deten-
erse en la entrada de la iglesia para recoger los 
boletos para vender y apoyar nuestro Festival de 
Otoño. De acuerdo con las leyes estatales de juegos 
de azar, se guarda un registro de cada libro de 
boletos emitidos, y todos deben (vendidos y no 
vendidos) devolverse a la O�cina Parroquial antes 
del 9 de septiembre de 2018 o al área de boletos de 
la rifa en el Festival de Otoño. antes del sorteo a las 
3:00 p.m. del domingo 9 de septiembre de 2018. 
Será especialmente útil si devuelve los boletos 
completos y el dinero recaudado mientras los vende 
y recoge más para continuar vendiendo y ayudar a 
que nuestro Festival de otoño sea  ¡un gran éxito! 
Los boletos también estarán disponibles en la 
O�cina Parroquial y habrá más oportunidades antes 
y después de Misas para dejar los boletos vendidos y 
recoger más. Consulte nuestra página del Festival de 
otoño en stnicholascarver.org para ver la creciente 
lista de premios de la rifa. En este momento, 
tenemos premios en efectivo, ½ Hog (donado por 
Amy y Steve Roble), tarjetas de regalo, un cambio de 
aceite y mucho más por venir. La lista se actualizará 
a medida que recibamos las donaciones.
* Tenga en cuenta que las entradas para la rifa Booze 
Buggy estarán disponibles el �n de semana del 
Festival de Otoño.

¡Preescolar de GA! ¡La inscripción aún está 
abierta para Faithful Beginnings en Guardian 
Angels Preschool (de 33 meses a 5 años) y Guard-
ian Angels K-8 Catholic School! ¡Ven a conocer 
nuestros excelentes cambios! Tarifas muy com-
petitivas. ¡Becas disponibles!

¡Preescolar Ángeles Guardianes! Todavía hay 
tiempo para inscribirse para la escuela católica 
Ángeles Guardianes y el preescolar Fieles 
Comienzos. Si le gustaría un tour, por favor, 
mande un email a Lisa en 
lstaudohar@gachaska.org. ¡Estamos entusiasma-
dos por darles la bienvenida! 

¡Torneo de golf Love INC Chari-Tee 2018! El 
formato Scramble de 4 personas del torneo de 
golf Love INC Chari-Tee, celebrado el lunes 24 de 
septiembre de 2018 en Deer Run Golf Club en 
Victoria, es ideal para gol�stas de todos los 
niveles mientras ayuda a recaudar dinero para 
una causa digna. Mientras plani�can para el 
evento, considere ser un patrocinador. Visite 
http://loveincecc.org para ver todas las opciones 
de patrocinio disponibles. Si no puede unirse 
durante el día, considere comercializar su nego-
cio mediante la donación de un artículo para los 
premios de puerta o las mesas de subastas 
silenciosas.

CONTINUA

¡Apelación anual de la misión el próximo �n 
de semana! P. Walter Ostrowski, SVD estará con 
nosotros el �n de semana del 18 y 19 de agosto 
de 2018 para hablar sobre los muchos ministerios 
de su comunidad religiosa, los Misioneros del 
Verbo Divino. Son una comunidad religiosa 
internacional de sacerdotes misioneros y Herma-
nos que prestan servicio en 78 países y que 
ayudan a construir capillas, celebrar los sacra-
mentos y difundir la Palabra de Dios en las remo-
tas comunidades misioneras. Más de 6.000 
misioneros activos viajan a los rincones más 
remotos del mundo para construir hospitales 
para cuidar a los enfermos, educar a los pobres, 
enseñar a los hambrientos a cultivar y satisfacer 
las necesidades de la vida como agua potable, 
alimentos y refugio. Ayudamos a las personas 
olvidadas y olvidadas por la sociedad a construir 
un futuro mejor y fomentar comunidades de 
servicio y fe católicas vibrantes en todo el 
mundo. Se generoso en la segunda colecta para 
ayudar a apoyar la obra misionera de los Misione-
ros del Verbo Divino. Sus misioneros sirven en 
algunas de las áreas más difíciles del mundo.

Novena a Nuestra Señora de la Buena Salud! 
¿Quieres aprender sobre "Nuestra Señora de la buena 
salud", una Virgen india? San Nicolás lo invita a 
nuestro jardín de oración, a orar con nosotros en el 
sitio de una hermosa estatua hecha a mano de 
"Nuestra Señora de la Buena Salud" de Velankanni, 
India. Una novena tarde consecutiva "Novena" 
comenzará a las 7:00 p.m. el jueves 30 de agosto en la 
Iglesia Católica de San Nicolás en Caver. La Novena se 
completará el 8 de septiembre en una misa, en honor 
a la �esta de "Nuestra Señora de la Buena Salud". 
Cada año, 2 millones de peregrinos visitan el santu-
ario en la Basílica Católica de Velankanni, Tamil Nadu, 
India. Donde ahora se encuentra la Basílica, varios 
milagros ocurrieron en el siglo XVI y todavía están 
ocurriendo en la actualidad. "Nuestra Señora de la 
buena salud" también es conocida como la "Compa-
siva" y "Virgen María, curadora de la enfermedad". 
¡Todos son bienvenidos! ¡Por favor únete a nosotros!


