
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, 6 de mayo 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.

¡Noticias de la Rectoría! El Padre Galarza viajará a 
Ecuador el 30 de abril para recoger a su madre, María, y 
traerla a Minnesota. Luego el Padre Galarza y su madre 
vivirán aquí en la casa cural de San Nicolás. María por lo 
general se queda en Minnesota hasta noviembre y luego, 
muy sabiamente, se va para el clima más cálido de Ecua-
dor en noviembre. El Padre Galarza y su madre llegarán 
aquí el 9 de mayo. Agradezco a todos los voluntarios, 
especialmente a Sharon Hartung, Mark Schommer, Mary 
Poppler y Cathy Pass, quienes han trabajado arduamente 
para renovar la casa cural. Este trabajo ha consistido en 
pintar, cambiar la alfombra, limpiar, reorganizar, instalar 
nuevos electrodomésticos de cocina y un tocador para el 
baño.
 
Bendiciones de Pascua,
Padre Deziel
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                     PLANIFICACIÓN  NATURAL DE LA FAMILIA 

 

 
MÉTODO SINTOTÉRMICO 

              Liga de Pareja a Pareja 
 
 

Lugar:   Parroquia  Nuestra Sra. De Guadalupe 

   401 Concord St. Saint Paul, MN 55107 

Fechas:   1ra Clase:  13 de Abril, 2018 

   2da Clase:  11 de Mayo, 2018 

   3ra Clase:  8 de Junio, 2018 

Hora:  6 - 9 pm 

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

Instructores:   José y Verónica Cóndor (651) 283 1408 

 
 
 

 

 
 

 

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:   7 y 21 de abril, 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 

LECTURA DE LA CUARTA SEMANA DE PASCUA
Lunes: Hch 11:1-18, Sal 42:2-3, 43:34, Jn 10:1-10 o 10:11-18
Martes: Hch 11:19-26, Sal 87:1-3,4-5,6-7, Jn 10:22-30
Miercoles: Hch 12:24-13:5, Sal 67:2-3,5,6,8, Jn 12:44-50
Jueves:  Hch 13:13-25, Sal 89:2-3,21-22,25,27, Jn 13:16-20
Viernes: Hch 13:26-33, Sal 2:6-7,8-9,10-11, Jn 14:1-6
Sabado: Hch 13:44-52,  Sal 98:1,2-3,3-4, Jn 14:7-14
Domingo: Hch 9:26-31, Sal 22:26-27,28+30,31-32,
1 Jn 3:18-24, Jn 15:1-8 



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN ABRIL 22, 2018 CUARTO DOMINGO DE PASCUAIGLESIA SAN NICOLÁS

¡Felicitaciones Con�rmandi! Felicitamos a los 
33 jóvenes de nuestra parroquia que fueron 
con�rmados por el Arzobispo Bernard Hebda el 
lunes 16 de abril en la Catedral de San Pablo. Un 
agradecimiento especial a Char Weber, Cristobal 
Vivas y German Romero quienes prepararon a 
nuestros jóvenes para este importante evento en 
el camino de su fe. Los que fueron con�rmados 
son: Chris Arenas, Gissellee Arias, Madelin Arias, 
Gerardo Barba, Sherlyn Barba, Michell Caballero, 
Cristóbal Cantoran Urzúa, Antonella Cardoso, 
María Carrillo Ruiz, Francisco Javier, Luis Cruz 
Báez, Daysi Cruz Grande, Junior Cruz Grande, 
Jaquelin Domínguez Plateado, Carlos García 
Urzúa, Jacob Gness, Alejandro Hernández, Kyle 
Korkowski, Alexis Kraus, Bianca Llerena-Pinto, 
Freddy Melo, Moisés Mendoza Zúñiga, Rubén 
Mendoza Zúñiga, Kaitlyn Nickel, Jocelyn Orosco 
Vivar, Lizzie Pérez Anorve, Jaqueline Ramirez 
Villanueva , Elizabeth Roble, Sarah Roble, Jona-
than Sánchez, Jocelyn Sánchez, Leylani Tellez 
Sandoval y Jamilet Zepeda Marin.

Primeras Comuniones este �n de semana! 
Felicitamos a los alumnos de segundo grado de 
nuestro programa de los miércoles por la noche 
que harán su Primera Comunión este �n de 
semana. Cuando vemos a los niños vestidos con 
sus mejores galas para recibir a nuestro Señor, 
nos recuerda a cada uno de nosotros del regalo 
más precioso que recibimos cada domingo, 
cuando celebramos la Misa. Por favor, oren por 
Samantha Geller, Taylor Geller, Nicholas Holland y 
Finley Mathiasen, quienes reciben este gran 
sacramento por primera vez. También extend-
emos nuestro sincero agradecimiento a sus 
maestras, Stephanie Svoboda y Darcee Sobraske, 
quienes los prepararon para este día tan especial

¡Cambios en los horarios de las Misas! El �n de 
semana pasado anuncié en el boletin dominical 
los cambios de los horarios de las misas a partir 
del 20 de mayo. He escuchado comentarios de la 
gente sobre estos cambios. Por favor communi-
queme a mí o a Jodee en la O�cina parroquial sus 
comentarios (buenos, malos o neutros) sobre los 
cambios. El horario propuesto para San Nicolás y 
los Ángeles Guardianes en Chaska está abajo; no 
hay cambios para el horario de la tarde del 
sábado.
San Nicolás                              Ángeles Guardianes
9:00 a.m. Inglés                                    7:30 a.m. inglés
10:30 a.m. Español,                           10:30 a.m. inglés
                                                             Mediodía español 

¡Festival de Otoño!  Estamos planeando para el 
Festival de Otoño que tomará lugar el 8 y 9 de 
septiembre. Estamos entusiasmados porque 
estamos acercando nuestro 1500 aniversario lo 
cual será una gran celebración para San Nicolás. 
¡Como siempre, tendremos bingo, juegos para 
los niños, la rueda de paletas y más! Queremos 
comenzar ya a recaudar donaciones para los 
premios (sean grandes o pequeños), para la 
subasta silenciosa y para la tienda country, así 
que dejen sus donaciones en la o�cina de la 
parroquia, por favor. Si tienen preguntas o 
gustan ayudar con la planeación del festival, 
llamen o manden un texto a Tammy al 612-695-
7333 a Patty al 612-718-5009.

¡Hola, amigos de 5 años! Todas los niños de 5 
años de edad que van a entrar al kínder y sus 
familias están invitados a reunirse en la escuela 
Ángeles Guardianes el día miércoles 25 de abril 
de 9:30 a 11:30am. Conocerán a la maestra Scott 
y verán el ¡Cada futuro estudiante de kínder 
recibirá un regalo especial! Para apuntarse para 
el evento, mande un email a 
lstaudohar@gachaska.org or 
pscott@gachaska.org diciendo que van a asistir 
o si tiene preguntas, llame a Lisa al 952-227-
4011. ¡Vengan a ver lo especial que son los 
estudi-
antes de 
kínder en 
la escuela 
Ángeles 
Guard-
ianes!

¡Día Mundial de Oración por las Vocaciones! 
Este domingo, el cuarto domingo de Pascua, ha 
sido conocido siempre como el Domingo del 
Buen Pastor porque las lecturas se centran en 
Jesús el Buen Pastor. Debido a esto, es también el 
Día Mundial de Oración por las Vocaciones. En 
cada una de nuestras misas de este �n de 
semana rezaremos para que más hombres 
escuchen el llamado a servir como sacerdotes, es 
decir, como pastores del rebaño de Dios. Rezare-
mos la oración arquidiocesana para las vocacio-
nes que también incluye oraciones para más 
mujeres religiosas y los diáconos.

Premios Liderando con Fe 2018 - Nominen a 
un líder hoy! ¿Conocen a un católico ejemplar 
que en un puesto de liderazgo en su lugar de 
trabajo? ¡Déjenos saber y les diremos a los 
demás! Nominar es fácil. Las hojas imprimibles de 
nominación están en línea 
http://thecatholicspirit.com/leadingwithfaith/ . El 
último día para entregar las nominaciones es el 4 
de mayo. Los Premios Liderando con Fe anuales 
serán presentados en un almuerzo el día viernes, 
10 de agosto en la Universidad de San Tomás. Si 
tiene preguntas, pónganse en contacto con Mary 
Wiebusch al 651-251-7709 o 
wiebuschm@archspm.org.

¡Escuela dominical! A partir del 6 de mayo, 
ofreceremos una Escuela Dominical para que los 
padres dejen a los niños de 6 meses a 6 años en 
el nivel inferior del Centro Parroquial. Esto se 
ofrecerá para la misa de inglés de las 10 a.m. y la 
misa en español de las 11:45 a.m. El 20 de mayo, 
esto cambiará a la misa de inglés de las 9:00 a.m. 
y a la misa de español de las 10:30 a.m. Las 
actividades se enfocarán en la fe católica y puede 
incluir historias bíblicas, juegos, manualidades y 
canciones. Los padres / tutores deberán registrar 
a cada niño al dejarlo y al recogerlo. Se sugiere 
una donación de $3 por niño para la primera 
visita y de $2 por niño para cada visita de regreso. 
Si tiene juguetes, libros o juegos nuevos o gentil-
mente usados que puedan ser útiles para el 
programa de la Escuela Dominical, por favor 
donelos en la O�cina Parroquial. Si tiene alguna 
pregunta con respecto a este nuevo programa o 
desea ayudar como voluntario, comuníquese con 
Vicky Zeferino al (952) 923-5445 o al correo 
vickyzeferino2@gmail.com.

¡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.

¡Involucrarse! Necesitamos voluntarios como 
acomodadores, servidores, lectores, ministros de 
la Eucaristía y contadores de dinero, así como un 
líder para cada uno de estos grupos de volun-
tarios que coordine la programación de volun-
tarios. Si puede ayudar por favor, comuníquese 
con Jodee al (952) 448-2345 o pase por la o�cina 
parroquial.

¡El Programa de Agua Viva! No es demasiado 
tarde para participar en el Programa de Agua Viva. 
Todavía tenemos algunas botellas y calendarios 
que quedan en la parte posterior de la iglesia. 
Revise el calendario cada día para obtener infor-
mación, oraciones y animo, luego use la botella 
para "recoger el cambio para provoque un cambio", 
para mejorar la vida de aquellos en Kitui. El dinero 
recaudado se usará para comprar tanques de agua 
para que las escuelas puedan recoger el agua de 
lluvia en Kitui. Por favor devuelva las botellas de 
agua a la iglesia a �nes de abril. Incluya una nota 
con su nombre si desea un recibo de donación por 
motivo de impuestos.

ABC


