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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.
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Pastor
Padre Bill Deziel
Padre Edison Galarza
Admisnistradora de Oficina
Jodee Korkowski
(952)448-2345

Formacion de la Fe
Preparación para Sacramentos
de niños y adultos.
Primera Comunión (niños
mayores de 7años)
Confirmación (Jóvenes)
RICA (adultos que necesiten
algún sacramento).

¡Colección Pequines de Pedro! La colecta anual
Pequines de Pedro tomará lugar en las parroquias y será
el fin de semana del 30 de junio y 1˚ de julio. Esta colecta
Proxima Clase Pre-Bautismal mundial apoya las obras del Papa Francisco. Estas obras
Sábado, 7 de julio del 2018
son para el beneficio de nuestros hermanos y hermanas
Hora: 9:30am
marginados en su sociedad, incluyendo víctimas de la
Lugar: Centro Parroquial
guerra, opresión y desastres naturales. Por favor, acomIglesia San Nicolás en Carver
pañe a Papa Francisco y sea un testigo de caridad para los
Llamar para registrarse
que están sufriendo en el mundo y contribuyan de la
manera más generosa que pueda.
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 oficina
parroquial.

Bodas, Quinceañeras,
Bautismo
por favor llamar a la oficina
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 oficina
de la Iglesia.

COLECTA DOMINICAL
Pasado Domingo fué de:

$272.50

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

¡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 16 voluntarios para ayudarnos
con la venta de hojas, la verificación 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 oficialmente a las 3:30 y terminan a
las 5:00. El Bingo tomará lugar bajo la carpa en la
calle Walnut. Los voluntarios necesitan 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 apuntarse en línea
pero le gustaría ayudar, por favor, llame al (952)
448-2345 y hable con alguien en la oficina para
que le apunten en la lista de voluntarios.

¡Escuela dominical! Necesitamos a voluntarios
para ayudar con nuestro programa de escuela
dominical. Si usted puede ayudar, por favor,
comuníquese con Vicky al (952) 923-5445 o en
vickyzeferino2@gmail.com. La escuela dominical
es para niños de 6 meses a 6 años de edad y
toma lugar en la planta baja del Centro Parroquial. Hay escuela dominical durante la Misa de
9:15 am en inglés y la Misa de 10:30 am en español. Las actividades se enfocan en la Fe Católica e
incluyen cuentos bíblicos, juegos, manualidades
y canto. Los padres o tutores necesitan firmar
antes de dejar a sus hijos y después de recogerlos. La donación recomendada por la primera
visita es de $3 por cada niño y $2 por cada niño
cada visita después de la primera.
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¡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
¡Festival de Otoño 150˚ Aniversario! Todavía
necesitamos a voluntarios para ser líderes del
comité para ayudar con la planeación del Festival
de Otoño en septiembre entre otras necesidades
que aún tenemos. Por favor, vea la página de
internet del Festival de Otoño en nuestro sitio de
web para ver una lista completa de nuestras
necesidades. Después de establecer quiénes
serán los líderes del comité y la planeación ya
está en marcha, habrán otras listas para apuntarse para ser voluntario en el área en que desea
trabajar. Si le gustaría ser líder de un comité o
participar en la planeación, por favor, llame o
mande texto a Tammy al 612-695-7333 ó a Patty
al 612-718-5009. ¡Esperamos su llamada!

EL DECIMOSÉPTIMO
DOMINGO
EN TIEMPO
ORDINARIO
NATIVIDAD DE
SAN JUAN
BAUTISTA

¡Festival de la Iglesia Santa María! Este
domingo, 24 de junio, la Iglesia Santa María
tendrá su Festival. ¡El festival incluirá juegos para
niños, paseos en carreta tirada por caballos, una
carne asada, música en vivo, patio de comidas,
comida mexicana auténtica, una tienda, Bingo,
subasta silenciosa, vinos, rifas, lotería y más! La
dirección es 165 N. Waterville Ave, Le Center.
¡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 oficina 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.
¡Espiritualidades Mundiales con la Directora
Espiritual Susan Stabile en la Universidad de
St. Catherine! Acompáñenos para un curso que
se enfocará en tradiciones espirituales notables
en el mundo dentro del contexto del pluralismo
religioso contemporáneo y la revitalización del
interés en la transformación y crecimiento
espiritual. El curso tendrá un enfoque particular
en el hinduismo, budismo, judaísmo e islam
además las posibilidades del entendimiento
espiritual a través de fronteras religiosas. Fechas
del curso: 6:00 a 9:15 pm los días PM 9,12,16,19,
23, 26 y 30 de julio. Para más información póngase en contacto con Gloria Blaha al 651-6906017 ó al grblaha@stkate.edu.

¡Celebración de la Vida Rural el Domingo! Este
año la celebración Arquidiócesis de la Vida Rural
será el 24 de junio, organizado por Greg y Faye
Bakeberg y Pat y Joanna Bakeberg. La
celebración comienza con la Misa de Domingo
1:30 pm (presidirá el P. Charles Lachowitzer) en el
Rancho Goldview, 9156 Grover Ave. SW, Waverly.
Después, habrá un almuerzo, música, baile y
actividades divertidas para la familia incluyendo
paseos en tren, paseos en carreta y una oportunidad de ver a los animales en el rancho. Acompañe a los feligreses de Santa María en Waverly y
otros del Arquidiócesis para orar, recordar y
celebrar todo lo bueno que Dios nos ha dado en
nuestra forma de vivir en el campo. ¡Todos son
bienvenidos! Para más detalles, incluyendo el
mapa y direcciones, visite la página
archspm.org/Events. ¿Preguntas? Llame a la
Oficina de la Parroquia y Servicios Clérigos al
651-290-1647.

¡Nominaciones para el Premio Campeones para
la Vida Juan Pablo II! ¿Conoce usted a alguien que
dedica su tiempo a los pobres, ancianos, discapacitados, mujeres embarazadas, o quién se dedica a
orar por temas del Respeto de la Vida? ¡Él o ella
podría ser nuestro próximo Campeón para la Vida!
El Archidiócesis desea honrar a los que respetan la
vida con nuestro premio anual Campeones para la
Vida Juan Pablo II. Presente su nominación en
archspm.org/C4L. ¿Preguntas? Por favor, póngase
en contacto con Nancy Schulte Palacheck al 651291-4489 o en MFL@archspm.org.Las personas de
fe están dedicados a servir a otros a través del amor
de Dios en los áreas de atención médica, bienestar
infantil, reasentamiento de migrantes y refugiados,
educación y más. La libertad religiosa protege el
espacio en que podemos seguir sirviendo. La
Semana de Libertad Religiosa comienza el 22 de
junio, con la Fiesta de los Santos Thomas More y
John Fisher. Acompañe a católicos en todo el país
para orar y tomar acción por la libertad de servir
fielmente y con integridad. Vea
www.usccb.org/ReligiousFreedomWeek

