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SANTO ROSARIO A LAS 10:00AM
MISA SOLEMNE, PROCESION
10:30AM
SAINT NICHOLAS CATHOLIC CHURCH
412 W 4TH STREET
CARVER, MN 55315
Y PAN DULCE.

Y NOS ACOMPAÑARAN
Y BANDA ESCANDALOSA.

MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE, 2018

SANTO ROSARIO A LAS 5:00AM
SERENATA A LAS 5:30AM
DESPUES OFRECEREMOS PAN DULCE Y CHOCOLATE.

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
Pastor
Padre Bill Deziel
Padre Edison Galarza

Bodas, Quinceañeras,
Bautismo
por favor llamar a la oficina
para programar la fecha.

Admisnistradora de Oficina
Jodee Korkowski
(952)448-2345

NOCHE DE ORACIÓN
Jueves a las 7:00 PM
En la Iglesia

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).

¡Festividad de Cristo Rey! Este fin de semana, la Iglesia
llega a su fin de año al celebrar la fiesta de Cristo Rey. Esta
fiesta es relativamente nueva en la vida de la Iglesia,
Proxima Clase Pre-Bautismal iniciada formalmente en 1925 por la promulgación del
Sábado, 1 de diciembre 2018 Papa Pío XI. En ese momento, la Iglesia estaba preocuHora: 9:30am
pada por el creciente secularismo y el nacionalismo y la
Lugar: Centro Parroquial
devoción que algunos daban a las instituciones humanas
Iglesia San Nicolás en Carver
en lugar de a lo Divino. Europa acababa de sufrir la PrimLlamar para registrarse
era Guerra Mundial, en la que el nacionalismo equivocado
causó la muerte de millones de personas sin resolver
prácticamente nada. En Rusia, el comunismo se apoderó y
Registraciones de Miembros promovió el ateísmo y la producción económica colectiva
Continúe registrándose en la como los valores más altos para la humanidad. Alemania,
Iglesia llamando al
en una espiral descendente de la Primera Guerra Mundial,
(952) 448-2345 o en nuestra fue un terreno fértil para que el partido nazi echara raíces
página de internet
y comenzara a cultivar sus diseños malvados. Y en
www.stnicholascarver.org o
muchos países del mundo, el creciente secularismo sirvió
cada domingo en la oficina
para minimizar la creencia religiosa en favor de promover
parroquial.
la felicidad temporal, el individualismo y el desinterés por
cualquier cosa más allá de los sentidos naturales.
CONTINUA

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:

$504.00

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

En medio de todo esto, el Papa Pío XI trató de
recordar y proclamar que es Cristo quien es
nuestro Rey. Cristo es a quien debemos lealtad
completa y total. Cristo es a quien servimos y
damos nuestra total lealtad. Cristo es rey y señor
de todo. Los movimientos del secularismo, el
nacionalismo, el comunismo y el nazismo ofrecieron falsas esperanzas de que de alguna
manera la verdadera felicidad se puede encontrar
en los esquemas terrenales en lugar de la devoción a lo que es eterno. Nuestra celebración de
Cristo Rey, una vez más, nos recuerda poderosamente que nuestra última esperanza está en
nuestro Señor y su Reino. Al concluir el año de la
Iglesia, se nos anima a pensar en lo que finalmente permanece; Todo lo demás es temporal. Si
algo se está interponiendo en el camino de
nuestra total dedicación a Cristo y su Santa
Iglesia, entonces debemos reexaminar nuestras
vidas, reflexionar sobre dónde nos hemos
equivocado y volver a dedicarnos a Cristo, a su
Santa Iglesia y a su Reino. .
Tu siervo en cristo
P. Deziel
Educación Católica en Angeles Guardianes! Los
estudiantes de kindergarten en 2019-2020 están
invitados a unirse a nosotros el martes 4 de
diciembre de 9: 30-11: 30 AM para ver cómo
Guardian Angels hace que los estudiantes tengan
un buen comienzo. ¡Haremos actividades divertidas, practicaremos viajar en un autobús escolar y
haremos una visita sorpresa de Sinterklaas! ¡Cada
niño va 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 para hacer
un recorrido, hacer preguntas y aprender sobre el
Kindergarten de Angeles Guardianes. También
habrá una jornada de puertas abiertas en el
preescolar para edades de 33 meses a 5 años el
martes 4 de diciembre de 4 a 6 pm para aprender
sobre los inicios fieles en el preescolar de Angeles
Guardianes. Por favor confirme su asistencia a Lisa
Staudohar en lstaudohar@gachaska.org o llame al
952-227-4010 o para reservar el lugar de su hijo
para cualquiera de estos eventos.

Noviembre 25, 2018

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 financiera a Love INC en apoyo de los paquetes de
alimentos navideños. Este año, Love INC distribuirá 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. Consulte
https://www.signupgenius.com/go/4090b44aeaf
22a46-20181
para registrarse o donar.

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
ORDINARIO
JESUCRISTO,
REY DEL
UNIVERSO

