
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, 7 de julio 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.

¡La Rectoría se mueve! Esta semana me mudé a la 
rectoría aquí en San Nicolás en Carver, y el Padre Galarza y 
su madre, María, se mudaron a la rectoría de Guardian 
Angels. Este será un mejor arreglo de vida para la Sra. 
Galarza, y el Padre y yo estamos felices de hacer este 
cambio. P. Galarza y yo continuaremos sirviendo en 
ambas parroquias y nada cambiará en nuestro ministerio 
o programa. Esto es simplemente acerca de dónde esta-
mos residiendo.
Tu Siervo en Cristo,
P. 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:   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) 
 
 
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 
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¡Jardín de oración! Los Amigos de San Nicolás 
continúan trabajando para mantener el jardín de 
oración durante la temporada de verano. Se está 
realizando una coloración o tinción adicional en 
la pared del seto. Se necesitan voluntarios para 
ayudar a instalar la cerca para que las vides 
tengan algo que puedan treparse. También 
necesitan donaciones monetarios (que son 
deducibles de impuestos) para comprar algunas 
plantas adicionales, suelo y otros suministros. 
Además, las estaciones y los ladrillos aún están 
disponibles para el patrocinio. Por favor, 
continúa difundiendo la palabra acerca de este 
tesoro en nuestro vecindario.

buir, estaríamos sinceramente agradecidos por 
cualquier cosa que puedan contribuir a este 
evento de recaudación de fondos del Festival de 
Otoño. Después de que se hayan establecido los 
dirigentes de los comités y haya progresado la 
plani�cación, habrá hojas de inscripción adicio-
nales para el personal voluntario de cada área. Si 
desea involucrarse para presidir un comité o 
participar en cualquier etapa de la plani�cación, 
llame o envíe un mensaje de texto a Tammy al 
612-695-7333 o a Patty al 612-718-5009. 
¡Esperamos con mucho gusto saber de usted! 

¡Día de la familia de Carver Black Sox! El 
sábado 16 de junio, Carver Black Sox ofrecerá un 
Día para la Familia en Carver Community Park. A 
las 12:45 PM los niños tendrán la oportunidad 
de practicar con el equipo (y obtendrá un 
perrito caliente y refresco gratis). A las 2:00 PM, 
los Carver Black Sox jugarán contra los Brownton 
Bruins. Costo: Adulto $2 (pagar en la puerta), los 
niños son GRATUITOS. Carver Community Park, 
800 6th St W.

llamadas de bingo. También ayudarán a arreglar 
la rueda del bote a pedales (paddlewheel) y los 
premios de este juego, y ayudarán a buscar 
voluntarios para ambos.
Carpa de Cerveza/Comida: Estamos trayendo 
algunos de los favoritos del Festival de otoño-
-perritos calientes, palomitas de maíz, nachos, 
etc.--y también nos gustaría tener algunos de los 
favoritos latinos de los últimos años: elote, tortas, 
quesadillas, etc. Este individuo ayudará a obtener 
los alimentos, bebidas y suministros, así como 
buscar voluntarios para que se ocupen del área 
de comida y cerveza en la carpa. Además, tendre-
mos que entrenar a todas las personas que 
trabajan en la carpa de cerveza para que cumpla-
mos con las reglas y regulaciones bajo la licencia 
temporal de licor (para ello, trabajaremos con los 
entrenadores del Condado de Carver). Tenga en 
cuenta que los boletos para la rifa y las 
anillas/chapitas también se venderán en la 
misma carpa de comida/cerveza.
Carroza (“Parade Float”): Este individuo 
ayudará a plani�car y decorar la carroza, se 
asegurará de que haya un conductor y se alinee 
en el lugar correcto en el tiempo, arroje carame-
los, descorteza y limpiar la carroza, así como 
buscar voluntarios para participar. Hay artículos 
que aún necesitamos:
1) Un vagón, remolque o algo similar que se 
utilizará como una carroza
2) Necesidad continua de donaciones de artícu-
los de la Subasta Silenciosa y Artículos par la Rifa , 
Artículos para la Tienda Rural (artículos de otoño, 
rurales, religiosos y hechos a mano)
3) Vagón con canilla (“Tap wagon”) para el jardín 
de cerveza. Si tiene un camión con canillas (“Tap 
Truck”) o conoce a alguien que tenga uno que 
nos permita usar durante el �n de semana
4) Otro artículo popular del Festival que regresa 
es el "Booze Buggy," que se rifará a los partici-
pantes del festival de 21 años o más. Si tiene 
demasiado botellas de alcohol sin abrir, botellas 
de vino regaladas o compradas que están 
recolectando polvo, o simplemente le gustaría 
contribuir algo para este proyecto y ayudar a los 
dirigentes del Festival de Otoño y quiere comprar 
una botella de algo o cualquier cosa para contri-

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 comenzará otro 
curso de dos años en el Seminario de Saint Paul. 
El programa sigue los cuatro pilares del Cate-
cismo 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 
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 1 de 
julio de 2018, 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.

¡Hora de cuentos en la biblioteca Carver 
Express! Habrá un Bus especial de Cuentacuen-
tos en la Biblioteca Carver Express en la Estación 
de Tránsito SouthWest en Carver. Sube a bordo 
de un autobús estacionado en el suroeste para 
escuchar historias y cantar canciones acerca de 
autobuses. Y recuerda…. ¡No dejes que la paloma 
conduzca el autobús! Evento GRATUITO! Lunes, 11 
de junio, de 10:30 a 11:30 a.m. en la estación de 
Carver, Jonathan Carver Parkway y Ironwood 
Blvd.

¡El Festival de Otoño y 150° Aniversario! 
¿Puedes creer que ya estamos a tres cortos meses 
de nuestro Festival de Otoño? Como se dijo 
anteriormente, estamos especialmente entusias-
mados con el Festival de Otoño de este año, ya 
que será el inicio para celebrar nuestro 150 
aniversario que se celebrará en diciembre.?¿Qué 
es lo que va a hacer que este evento sea gran-
dioso para nuestros compañeros feligreses, 
invitados, familias y aquellos en la ciudad para 
Steamboat Days, que quizás sean nuevos visitan-
tes a San Nicolás? Tenemos todos nuestros 
eventos bien atendidos y funcionando sin prob-
lemas y gracias a nuestros voluntarios de St. 
Nicholas. ¿Qué puedes hacer para ayudar? 
Necesitamos voluntarios para ser dirigentes de 
comité para cada una de las siguientes activi-
dades:
Juegos infantiles: Este individuo ayudará a 
plani�car y ejecutar los juegos (es decir, recoger 
un patito (“pick-a-duck”), romper globos 
(“balloon pop”), juego de aros (“ring toss”), y 
más), la caseta de premios, assistir con los arre-
glos, y ayudar a buscar voluntarios para manejar 
los juegos durante el festival, y derribar o 
remover los residuos al �nal del festival.
Tienda Rural: Este individuo ayudará a recolectar 
artículos para la Tienda Rural, instalará y derribará 
la tienda, que otra vez estará en el mismo lugar 
del garaje, y ayudará a buscar voluntarios para 
manejar la tienda durante el festival.
Subasta silenciosa: Esta persona ayudará a 
recolectar artículos para la subasta silenciosa, 
inventario y asistir con los arreglos en el centro 
parroquial, así como también registrar los artícu-
los donados en una hoja de cálculo, al cierre de la 
subasta complete la hoja de cálculo, noti�car a 
los ganadores de los artículos, y recolectar o 
cobrar los pagos.
Juegos para adultos: Para mantener a los 
visitantes involucrados, estamos trayendo de 
vuelta el bingo y la rueda del bote a pedales 
(paddlewheel). Estos estarán de nuevo bajo la 
carpa central como lo estuvieron en el pasado. El 
dirigente del comité ayudará con arreglar las 
mesas de bingo y sillas, suministros, y el área de 

K-8 Summer Camps! La escuela St. Joseph, 
Waconia, ofrecerá una variedad de emocionantes 
campamentos de verano. Camp Invention, STEM 
en la cocina, campos de baloncesto, campos de 
voleibol y cuidado de verano de tiempo 
completo / tiempo parcial / �exible para niños en 
edad escolar (K-5) son solo algunas de las ofertas 
que tenemos abiertas para la comunidad. No es 
necesario que esté inscrito en la escuela St. 
Joseph para registrarse. Para obtener más infor-
mación, visite nuestro sitio web y el catálogo de 
Summer Camps:
https://school.stjosephwaconia.org/programs/su
mmer-registration/.

Feria de Vehículos de Carver: Suba a bordo de los 
camiones de carga y “Toque un Camión” en la 
estación de Carver. Habrá vehículos de equipo 
pesado, camiones de bomberos, vehículos de 
policía, vehículos recreativos y más. También habrá 
una casa de rebote y comida disponible para 
comprar. ¡Todas las edades son bienvenidas! ¡Gratis 
para todos! Miércoles, 20 de junio, 6:30 - 8:00 PM en 
la estación de Carver, Jonathan Carver Parkway y 
Ironwood Blvd.


