
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.

¡Feliz día de Acción de Gracias! Este jueves nuestra 
nación celebra el Día de Acción de Gracias. Esta �esta 
nacional comenzó con la experiencia única en Estados 
Unidos de que los primeros pobladores recibieron una 
gran ayuda de los pueblos nativos americanos en su 
primer año en el nuevo mundo.
Los primeros colonos se enfrentaron literalmente a una 
situación de vida o muerte. Los inviernos eran duros, el 
clima era impredecible y debían adaptarse a la produc-
ción de nuevos cultivos en condiciones desconocidas. La 
mayoría de las primeras colonias fracasaron completa-
mente dejando atrás sólo las tumbas de las almas valien-
tes que lo intentaron, y la destrucción total de sus colo-
nias. La esperanza de una nueva vida que los inspiró a 
navegar a través del océano resultó ser solo un sueño que 
fue aplastado por la dura realidad de lo que enfrentaron.
Una colonia que sobrevivió a las condiciones desespera-
das lo hizo con la ayuda de los nativos americanos. 
Después del primer año, los colonos no pudieron evitar 
sentir un profundo sentimiento de gratitud hacia Dios y 
hacia sus amigos nativos americanos.
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Feliz Dia de
Accion de Gracia! 

 

Apreciamos toda donación y   
apoyo que puedan darnos para 

hacer posible una linda                 
celebración en comunidad y               
poder honrar y  agradecer              

nuestras bendiciones a                  
 

Decoración del altar 

� Flores  ( traerlas el viernes 7 de Diciembre) 
� Musgo 
� Papel  (por favor preguntar mas detalles) 

 

Productos para acompañar el pozole 

� Lechuga  
� Rábanos 
� Cebolla 
� Limones  
� Tostadas 
� Sodas 
� Champurrado,  chocolate o atole 

Si usted desea donar algo que no este en la lista, por favor contacte a 
Carmen Lima 612-3882416 o Gloria de la torre 763-400-0363 

 
Toda donación se usara para esta preciosa celebración! 



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN Noviembre 18, 2018 TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIOIGLESIA SAN NICOLÁS

En colaboración eligieron celebrar la exitosa 
cosecha con una �esta. Y asi inició la tradición del 
Día de Acción de Gracias.

En nuestros días tenemos mucho, pero puede ser 
difícil sentir una profunda gratitud porque toma-
mos muchas cosas por un hecho. No es como la 
vida y la muerte como lo fue para los primeros 
colonos. Sin embargo, aquellos de nosotros que 
hemos tenido una gran crisis, o alguna otra 
tragedia, tal vez podamos compartir más fácil-
mente una profunda gratitud. Es tan frecuente 
que nuestras pérdidas nos ayuden a poder 
apreciar lo que realmente podamos tener. Los 
trágicos incendios en California en las últimas 
semanas han cobrado decenas de vidas y miles 
de hogares, pero ha sido impresionante ver a los 
sobrevivientes ahora expresar una gran gratitud 
por lo poco que tienen.

Ya sea que hayamos perdido mucho o nada, cada 
uno de nosotros está increíblemente bendecido 
de estar vivo, de compartir el don de la fe, nues-
tra gran nación y todo lo que Dios nos ha dado. 
Por favor, venga y únase a nosotros el día de 
Acción de Gracias por la mañana a las 9 AM en 
Angeles Guardianes mientras ofrecemos la misa y 
agradecemos a Dios por sus regalos. Por favor 
traiga algo para la canasta de alimentos para 
ofrecer a nuestros vecinos mas necesitados. La 
o�cina de la parroquia estará cerrada el jueves 22 
y viernes 23 de noviembre y no habrá misa a las 6 
pm ese viernes. Ofreceré misa a las 9 AM en 
Auburn Manor el viernes 23 de noviembre. Que 
Dios haga que nuestros corazones se lo agradez-
can a Él y unos a otros por todas nuestras bendi-
ciones.
¡Feliz día de acción de gracias!
P. Deziel

  

 

Visita abierta al Kinder! 2019-20  Todos los 
niños de kinder están invitados a unirse a 

nosotros el martes 4 de diciem-
bre de 9: 30-11: 30 AM para ver 
cómo los estudiantes de la 
escuela de Ángeles Guardianes 
disfrutan un buen inicio del dia. 
¡Haremos actividades divertidas, 

practicaremos viajar en un autobús escolar y 
tendremos una visita sorpresa de Sinterklaas! 
¡Cada niño regresa a casa con un regalo especial! 
Los padres pueden unirse a las 11AM para tomar 
un café con el personal de la escuela y otros 
padres pueden hacer un recorrido, hacer pregun-
tas y aprender sobre el Kindergarten de la 
escuela Ángeles Guardianes. Envíe un correo 
electrónico a lstaudohar@gachaska.org para 
reservar el lugar de su hijo para esta visita.

La Escuela Ángeles Guardianes proporciona a 
cada estudiante desde preescolar hasta octavo 
grado una educación católica centrada en el 
desarrollo de la fe y la excelencia académica 
junto con el crecimiento personal. Nuestros 
maestros y personal desafían a los estudiantes a 
ser lo mejor que puedan ser académicamente, 
espiritualmente y socialmente. Nos esforzamos 
por crear un entorno donde cada estudiante 
reciba la atención individual necesaria para 
alcanzar su máximo potencial. Para obtener más 
información, llámenos al 952-227-4010 o visite 

Reserve la fecha! Marque su calendario y plane 
celebrar nuestro 150 aniversario el fin de semana 
de diciembre 1 y 2. El Arzobispo Hebda estara en 
la celebracion de las 4pm.  Tendremos un recep-
cion en el Salon Parroquial.  El domingo tendre-
mos nuestro desayuno de pancakes desde las 
8am-mediodia.  Todo el fin de semana habra 
ventas de articulos religiosos, venta de galletas. 

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

Paquete de comida de Navidad! San Nicolás 
volverá a ser uno de los tres sitios para el evento 
Christmas Food Pack. Necesitamos voluntarios 
para armar y distribuir paquetes de comida 
navideña el sábado 15 de diciembre. Este es un 
evento familiar y es una gran oportunidad para 
compartir la alegría de la Navidad con las familias 
que de otra manera no podrán disfrutar de la 
temporada navideña. Además de ser voluntario, 
por favor considere hacer una donación �nan-
ciera a Love INC en apoyo de los paquetes de 
alimentos navideños. Este año, Love INC distri-
buirá 100 canastas de alimentos navideños a un 
costo de más de $ 5,000 en total. Cada canasta 
cuesta aproximadamente $ 50, pero brinda alivio 
y esperanza que va mucho más allá de su valor 
monetario. Visite el sitio web de Love INC para 
donar o registrarse para ser voluntario en 
https://www.signupgenius.com/go/4090b44aeaf
22a46-20181

Matricula a preescolar! Edad 33 meses-5 años. 
Por favor, únase a nosotros en una visita 
navideña abierta para todos el dia martes 4 de 
diciembre de 4 a 6 PM para conocer sobre los 
comienzos �eles en el nivel preescolar de la 
Escuela Ángeles Guardianes. ¡Admisiones para 
este año aún disponibles! Becas disponibles! ¡La 
Escuela Ángeles Guardianes cuida lo que más te 
importa! Contando con un currículo creativo 
donde el personal crea oportunidades útiles y 
signi�cativas para involucrar a los niños en 
diferentes juegos para así apoyar el aprendizaje 
del desarrollo de los niños . Por favor RSVP 
952-227-4010 o lstaudohar@gachaska.org
  

 

Empacar Canastas de alimentos de Acción de 
Gracias  y entrega!
Todavía se necesitan voluntarios el sábado 17 de 
noviembre para ayudar a Love INC y a la Iglesia 
Luterana de West Union a entregar canastas de 
Acción de Gracias a clientes locales en el área del 
Condado de Eastern Carver. Los voluntarios 
registrados deben presentarse en la sala comuni-
taria del Centro Comunitario de Chaska a las 10 
am para ayudar a armar las canastas de alimen-
tos utilizando las donaciones de alimentos 
recibidas de la comunidad. A cada grupo / 
familia de voluntarios se les asignarán 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 voluntario en 
http://loveincecc.org/2018/thanksgiving-
volunteer-opportunities/.


