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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
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

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).

NOCHE DE ORACIÓN
Jueves a las 7:00 PM
En la Iglesia
UNA ORACIÓN DE ADVIENTO
Míranos, Jesús, y deja que toda la oscuridad de nuestras almas desaparezca ante
los rayos de tu brillo. Llénanos con tu santo amor y ábrenos los tesoros de tu
sabiduría. Conoces todos nuestros deseos, así que lleva a la perfección lo que has
comenzado y lo que el Espíritu Santo nos ha despertado para pedir en oración.
Buscamos tu rostro, volteamos tu rostro hacia nosotros y nos muestran tu gloria.
Entonces nuestro anhelo será satisfecho y nuestra paz será perfecta. Amén.
-St. Agustín de Hipona

Cristo

Proxima Clase Pre-Bautismal
Sábado, 5 de enero 2019
Hora: 9:30am
Lugar: Centro Parroquial
Iglesia San Nicolás en Carver
Llamar para registrarse

el salvador
a nacido.

Registraciones de Miembros
Continúe registrándose en la
Iglesia llamando al
¡Feliz navidad y próspero año nuevo! ¡Que el amor de
(952) 448-2345 o en nuestra Cristo llene cada uno de nuestros corazones en este
página de internet
tiempo santo del año! Que Cristo bendiga a nuestras
www.stnicholascarver.org o familias con paz, gozo y misericordia unos con otros. El
cada domingo en la oficina
mayor regalo que recibimos es el amor de Cristo. Que
parroquial.

cada uno de nosotros sea generoso al compartir ese
regalo con los demás.

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:

$510.47

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

Recepciones para Jodee Korkowski el próximo
fin de semana! Como se anunció en nuestro
boletín el fin de semana pasado, nuestra administradora de mucho tiempo, Jodee Korkowski,
dejará su puesto a fines de este mes para pasar
más tiempo con su familia. Únase a nosotros para
agradecer a Jodee por sus muchos años de
servicio dedicado a nuestra parroquia. Tendremos recepciones después de cada una de las
Misas el próximo fin de semana para agradecerle
y desearle lo mejor. ¡Por favor ven y muestra tu
aprecio por ella!
Feliz Navidad!
P. Deziel
Donaciones de fin de año! Si sus circunstancias
lo permiten, considere una donación de fin de
año a la iglesia de San Nicolás. Nos hemos
retrasado un poco en nuestras donaciones del
domingo y nos gustaría mantenernos en línea
con nuestro presupuesto. ¡Estamos muy agradecidos por todo lo que puede hacer para
ayudarnos a alcanzar nuestras metas! Las contribuciones que se reciban en mano o con sello
postal el 31 de diciembre se acreditarán en su
declaración final de impuestos de 2018 años.

¡Feliz cumpleaños Jesús! Nuestro programa de
Formación de Fe del miércoles por la noche
terminó su última noche de clases antes de las
vacaciones de Navidad, con una fiesta de cumpleaños para Jesús. Cantaron Feliz cumpleaños y
tuvieron que apagar la vela en sus cupcakes
individuales. ¡Todos pasaron un gran momento!
Agradecemos a nuestros maestros quienes
generosamente ofrecen su tiempo para ayudar a
educar a nuestros jóvenes en la fe católica.

Diciembre 23, 2018

Horario de Navidad!
Misas de Nochebuena: 4 pm, y 6 pm español.
Misa de Navidad: 9:15 a.m.

Donaciones de flores! Gracias a las siguientes
personas, por agregar belleza a nuestra
celebración de Navidad haciendo una donación
para las flores de Navidad en nuestra Iglesia:
David & Barbara Buetow - En memoria de las
familias de Buetow & Rademacher. David & Marietta Dauwalter - En memoria de Anne & Jerome
Dauwalter, Roger Dauwalter, Jerry Dauwalter,
Wendy Dauwalter, Corey Dauwalter, Rachel
Dauwalter y Bertrand Dauwalter. myAmy Hammers
- En memoria de Joe Hammers. ÿLeon & Sue Jeurissen - En memoria de Ryan Jeurissen. ÿLiem Le &
Hung Pham. Skip Low - En memoria de la familia
baja. ÿCharles & Darlene Mahowald - En memoria
de las familias Lenzmeier y Mahowald. ÿMaura
Ortiz Sandoval. PassCathy Pass - En memoria de
Pass y familias Dusoski. omingDominga Ponce y
Familia. ÿJim & Mary Poppler - En memoria de las
familias de Poppler y Schmitt. ÿJason & Tammy
Reed - En memoria de Eddie y Katie Reed. ÿMarita
Riesgraf Reed - En memoria de Barney Riesgraf, y las
familias Bauer y Reisgraf. ÿCristobal Vivas y Familia.

Servicio anual de oración por la vida!
Únase a nosotros en la Catedral de San Pablo, el
martes 22 de enero, de 10:30 a.m. para el Servicio
Anual de Oración por la Vida, seguido de la
Marcha por la Vida de MCCL en el Capitolio del
Estado. Este servicio de oración conmemora las
millones de vidas perdidas por el aborto y las
muchas mujeres y hombres heridos por las
consecuencias del aborto. Todos están invitados
y bienvenidos. Considere compartir el automóvil
o utilizar autobuses, ya que el estacionamiento y
el acceso a la calle son limitados. Para obtener
más información, comuníquese con la Oficina
para el matrimonio, familia y vida al 651-2914488.

EL CUARTO
DECIMOSÉPTIMO
DOMINGO ENDE
TIEMPO
ORDINARIO
DOMINGO
ADVIENTO

¡Solemnidad de la Santísima Virgen María, la
Madre de Dios! Únase a nosotros en la víspera
de Año Nuevo (12/31) a las 4 pm o el día de Año
Nuevo (1/1) 9:15 am.

¡Taller de los llamados y dotados! Sábado, 26
de enero, de 9 am a 5 pm en All Saints, en Lakeville. Explore las antiguas enseñanzas de la Iglesia
sobre cómo funcionan los dones (o carismas) del
Espíritu Santo en nuestra vida y en la vida de su
parroquia. Durante este taller de un día, aprenderá los signos y las características de los carismas más comunes del Espíritu Santo. Costo: $ 80
por persona. Incluye: materiales, refrigerios, y
una guía de seguimiento del discernimiento
personal. Regístrese en archspm.org/calledgifted. Preguntas? Comuníquese con Patrick
Conley al 651-357-1340,
Cena de Navidad y baile del Club Católico
para Adultos Solteros! Todos los católicos de
Twin City, mayores de 21 años, están invitados a
unirse a nosotros el sábado 5 de enero de 2019
en el restaurante David Fong, 9329 Lyndale Ave.
S., Bloomington. La hora social y la cena comenzarán a las 5:30 pm, con baile a las 7:30 pm. El
costo de la cena y el baile es de $ 20; solo baile es
de $ 10 Las reservaciones para la cena y los
cheques para esta cena cantonesa de estilo
familiar se requieren para el jueves 27 de diciembre. No se requiere reservación para los participantes de baile solamente. Llame a Greg al
651-636-3508 o a Carl al 651-603-1412 para
hacer reservaciones.
Regresa Chocolate y Risitas!!!!! Únase a
nosotros el sábado 19 de enero a las 6:30 PM en
Ángeles Guardianes en Chaska. Todas las parejas,
casadas, comprometidas y saliendo en citas
están invitadas a una noche de diversión, risas y
compañerismo. Más información por venir a
medida que nos acercamos a la fecha. Marca con
un círculo la fecha en su calendario y conviértala
en una "noche de cita". ¡No querrán perderse
esto!

¡RESERVA! Nos complace anunciar que el GA
Gala-Young en Heart-Back to the 50s será el 23 de
febrero de 2019 a las 6 pm. ¡Nuestro invitado de
honor será el arzobispo Hebda! ¡Habrá una cena,
baile, silencio y subasta en vivo! ¡Presentaremos
la banda blanca de las paredes laterales!
Celebraremos en la escuela GA en el gimnasio.
¡Actualmente estamos buscando donaciones,
patrocinadores, publicidad para el programa y
voluntarios! Póngase en contacto con Lisa Staudohar en lstaudohar@gachaska.org ¡Con donaciones, ideas, o para ser voluntario!

Hora Santa de las Vocaciones! Martes, 8 de
enero, 7–8 pm, en la Iglesia de San Patricio en
Oak Grove. Todos están invitados 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 tendrá
lugar a las 7 pm 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 un 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
10000vocations.org.

