
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 diciembre 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.

¡Buenas noticias desde Tanzania! Esta semana mi 
buen amigo Padre. Augustine Mbiche llamó desde Tanza-
nia en África para compartir una gran noticia. Como 
recuerdan el Padre Augustine vino aquí el verano pasado 
e hicimos una colecta para apoyar a su escuela K-7 de St. 
Monica en el pueblo de Mtamba. La mayoría de los estu-
diantes son huérfanos porque uno o ambos de sus padres 
murieron a causa de la terrible epidemia de SIDA que ha 
afectado a ese país muy fuerte. El Padre Augustine llamó 
con gran entusiasmo para explicar que los resultados de 
las pruebas nacionales acaban de llegar y que sus estudi-
antes lo hicieron muy bien. Tan bien hecho que de más de 
16,000 escuelas primarias en Tanzania, su escuela se ubicó 
en el puesto 126. ¡Eso signi�ca que su escuela está en el 
1% superior de todas las escuelas primarias del país!
Felicité al Padre Augustine por el logro y le prometí 
nuestro continuo apoyo. Nos agradeció el apoyo de 
Ángeles Guardianes y San Nicolás y prometió que él y los 
niños continuarán ofreciendo sus oraciones por nosotros.
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Es muy bueno saber que nuestras contribuciones 
están teniendo un profundo impacto en las vidas 
de muchos niños muy pobres en todo el mundo. 
Su escuela ahora tiene aproximadamente 350 
estudiantes y prácticamente todos ellos van a la 
escuela secundaria, y la mayoría también va a la 
universidad. Cuatro de ellos han ido al seminario 
a estudiar para el sacerdocio. Cuando lo piensas, 
no solo estamos ayudando a esos estudiantes, 
sino a toda su Iglesia y a la nación de Tanzania a 
medida que crecen hasta la edad adulta y luego 
devuelven lo que han recibido. ¡Gracias a todos 
por su generoso apoyo! ¡Adelante estudiantes de 
Santa Mónica! ¡Alabado sea Dios por su bondad!
Tu siervo en Cristo
P. Deziel

Limpieza de otoño! ¡Extendemos nuestro agra-
decimiento a aquellos que ya han ayudado con 
nuestra limpieza de otoño! Estamos planeando 
una oportunidad más para el próximo sábado 10 
de noviembre de 8:00 am a mediodía. Por favor 
traiga cualquier herramienta que tenga para 
ayudar a facilitar el trabajo. Si tiene tiempo para 
otro día que funcionara mejor para usted, llame o 
envíe un correo electrónico a la oficina parroquial 
para informarnos cuándo planea pasar y hacer lo 
que pueda para ayudar.

Por favor, asegúrese de votar este martes! Este 
martes todos tenemos un derecho sagrado y el 
deber de votar. Vivimos en un país en el que 
tenemos la suerte de tener esta oportunidad. 
Muchos han muerto defendiendo nuestra liber-
tad de elegir nuestro gobierno. Muchas personas 
aún viven en países que no tienen tal libertad. Se 
lo debemos a aquellos que han muerto, se lo 
debemos a quienes aún no están en libertad, y se 
lo debemos a nuestros vecinos y compatriotas 
para ejercer este gran regalo y responsabilidad. 
Que su fe católica le informe a su conciencia 
mientras vota y por favor, no permita que el 
cinismo, la negatividad o la apatía le impidan esta 
gran responsabilidad. Además de votar, ore por 
nuestro país, por nuestros líderes y por los que 
serán elegidos, y por los que sirven hoy en 
nuestro país que arriesgan sus vidas para 
defender los derechos que tenemos la bendición 
de tener.

Canasta de alimentos de Acción de Gracias 
Embalaje y entrega!

Se necesitan 
voluntarios el 
sábado 17 de 
noviembre para 
ayudar a Love INC 
y West Union 
Lutheran Church 
a entregar canas-

tas de Acción de Gracias a clientes locales en el 
área del Condado de Eastern Carver. Los volun-
tarios pueden ser parejas, familias, grupos de 
jóvenes ... cualquier persona que quiera pasar 
unas horas un sábado para ayudar a difundir el 
mensaje de amor de Dios. Los voluntarios deben 
presentarse en la Sala de la Comunidad del 
Centro Comunitario de Chaska a las 10 am para 
ayudar a armar las canastas de alimentos utili-
zando las donaciones de alimentos recibidas de 
la comunidad. A cada grupo / familia de volun-
tarios se les asignará 2-3 familias a quienes 
entregarán canastas de alimentos, pasarán un 
poco de tiempo con cada familia y compartirán 
una oración con ellos. Regístrese para ser volun-
tario en 
http://loveincecc.org/2018/thanksgiving-
volunteer-opportunities/.

Manifestacion de Vigilanes Catolicos (Catholic 
Watchmen Rally)!
Caballeros estan invitados a ser parte de Vigilan-
tes Catolicos el jueves, 29 de noviembre 2018 con 
el Obispo Hebda de 6:30-9pm en San Nicolas en 
Elko New Market. La tarde incluye Adoracion 
Eucaristica, Confesiones, y cena.  El Obispo Hebda 
estara presentando.  Registrese en 
https://secure.acceptiva.com/?cst=33e049

¿Quieres crecer en santidad, pero no sabes 
cómo? Acompáñenos los miércoles, del 10 de 
octubre al 19 de diciembre de 9 a 10:30 a.m. para 
un retiro de 10 semanas de un grupo de libros y 
videos para ayudarnos en nuestra búsqueda 
hacia el crecimiento espiritual. Obtendremos 
nuevas ideas sobre cómo puedes consolar a 
Jesús; aprende las llaves de la gran santidad de 
los santos como Teresa de Lisieux, Faustina 
Kowalska y Madre Teresa. Nuestras reuniones 
semanales incluirán un video de 30 minutos del 
Padre Michael Gaitley y el intercambio de ideas 
en nuestro pequeño grupo. Regístrese antes del 
17 de septiembre en 
www.stjosephcommunity.org/gramdparentminis
try.aspx. Preguntas- contacte a Kim Doyle-651-
332-2266.

Por favor considere Faithful Beginnings en 
Guardian Angels preescolar para sus hijos. Dan la 
bienvenida a niños de entre 33 meses y 5 años. 
Los estudiantes están disfrutando de nuevos 
muebles y un nuevo tablero portátil. Aprenderán 
a través del Currículo Creativo en un ambiente de 
aprendizaje basado en la fe. ¡Sus precios son 
extremadamente competitivos! Por favor llame al 
952-227-4010 para programar una gira con Lisa 
Staudohar.
  

Hora Santa de las Vocaciones! La próxima 
oportunidad será el martes 13 de noviembre, de 
7 a 8 p.m., Catedral de San Pablo en San Pablo. 
Todas las personas de la Arquidiócesis están 
invitadas a participar en las Horas Santas de las 
Vocaciones, un nuevo programa patrocinado por 
la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis. Los 
carteles de los seminaristas de este año 
muestran el calendario de las Horas Santas de las 
Vocaciones que se llevará a cabo a las 7 p.m. el 
segundo martes de cada mes. Cada mes, la Hora 
Santa para las Vocaciones se llevará a cabo en 
otra parroquia de la Arquidiócesis. Venga a pasar 
una hora con Jesús cada mes para orar por el 
aumento en las vocaciones al sacerdocio, la vida 
consagrada y el diaconado. Para obtener más 
información, comuníquese con la Oficina de 
Vocaciones al 651-962-6890 o visite 
www.10000vocations.org.

Vacunas contra la gripe gratis en San Nicolás! 
Marque su calendario para el domingo 4 de 
noviembre de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Enfermeras 
registradas de River Valley Nursing estarán aquí 
para ofrecer vacunas gratuitas contra la gripe en el 
Centro Parroquial. ¡Todos son bienvenidos a 
aprovechar esta gran oportunidad!

Bingo de pavo! St. John the Baptist en Excelsior 
(638 Mill Street) tendrá un bingo de pavo, el 
sábado 10 de noviembre de 5:30-8: 00 PM en el 
gimnasio de la escuela. Las concesiones estarán 
disponibles, $ 1 por tarjeta de juego, actividades 
para niños ($ 5 por pulsera  ilimitada de juegos 
para niños). Las puertas abren a las 5:30 pm. 
¡¡Aprovecha esta oportunidad para divertirte y 
ganar un pavo con la comunidad de St. John's !!

Dt 6,2-6; Sal18:2-3, 3-4, 47, 51; Heb 7,23-28; Mc 12,28b-34

Rosario del sábado! Únase a nosotros todos los 
sábados a las 6:15 PM mientras rezamos el Rosa-
rio. ¡Todos son bienvenidos e invitados a unirse a 
nosotros! Estaremos rezando en la iglesia durante 
los meses de invierno.


