
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, 5 de enero  2019
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.

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 des-
pertado 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

IGLESIA SAN NICOLÁSIGLESIA SAN NICOLÁS

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

COLECTA DOMINICAL

Pasado Domingo fué de:
$247.78
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9 de diciembre 2018

Segunda Colecta:
$141.83

¡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!
 

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.

DOMINGO
9 DE DICIEMBRE, 2018 

MISA SOLEMNE, PROCESION 
10:30AM

SAINT NICHOLAS CATHOLIC CHURCH  
412 W 4TH STREET                                
CARVER, MN 55315 

SANTO ROSARIO A LAS 10:00AM



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN Diciembre 9, 2018 SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTOIGLESIA SAN NICOLÁS

Celebración del 150 aniversario! Tuvimos una 
gran celebración el �n de semana pasado a pesar 
del clima nevado. ¡Gracias a todos los que 
vinieron a celebrar con nosotros! El arzobispo 
Hebda pudo acompañarnos en la misa de las 4 
PM y dio una gran re�exión con motivo de 
nuestro 150 aniversario. Después de la misa se 
quedó para la recepción en el centro parroquial 
con buena comida y conversación. También 
desa�ó los caminos nevados para veri�car el 
progreso continuo en el jardín de oración antes 
de partir para la noche. Gracias a Donna, Rob, 
Julie, Molly, Ron y todos los demás que se ofre-
cieron como voluntarios para organizar y super-
visar la recepción, venta de pasteles, venta de 
artículos religiosos y exhibición de la historia. 
Gracias a aquellos de ustedes que donaron 
artículos para la venta de pasteles, artículos 
religiosos o artículos históricos que mostramos. 
También agradecemos a Skip y su equipo que 
ayudaron con el exitoso desayuno de tortitas el 
domingo. Fue genial ver a la gente disfrutar de la 
comida, visitar y ver todo lo que teníamos para 
ofrecer. Todavía tenemos algunas de nuestras 
salchichas de recetas especiales disponibles por $ 
6 por libra. ¡Compre el suyo antes de que se 
acaben!

¡Apoye el Fondo de Retiro para los Religiosos! 
Un donante escribe: "Tu volante me tocó el 
corazón: al ver a los religiosos retirados, surgieron 
esos recuerdos". ¿Recuerdas a las hermanas, 
hermanos o sacerdotes de la orden religiosa que 
hicieron una diferencia positiva en tu vida? Hoy 
en día muchos son ancianos y necesitan ayuda. 
Sus comunidades religiosas luchan por satisfacer 
las necesidades de jubilación mientras continúan 
sirviendo al Pueblo de Dios. Por favor, colabora 
con tu ayuda en la segunda colecta de la próxima 
semana. Tome un sobre al salir hoy para que 
pueda venir preparado el próximo �n de semana. 

Paquete de comida de Navidad! San Nicolás 
será nuevamente uno de los tres sitios para el 
evento Christmas Food Pack. Todavía necesita-
mos al menos 5 parejas / familias más para ofrec-
erse como voluntarios para ensamblar 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 �nanciera 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 aproximada-
mente $ 50 dólares  pero proporciona 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

Fiesta de San Nicolás! Nuestro programa de 
formación de fe de los miércoles por la noche se 

celebró la víspera de la �esta de 
San Nicolás. P. Deziel celebró la 
misa para los estudiantes y sus 
familias. Luego se dirigieron al 
centro parroquial para una �esta 
de hot dogs, papas fritas y 
limonada; decoraron galletas, 
hicieron una artesanía de caña de 
azúcar e hicieron una lista de las 
tres personas por las que iban a 
hacer algo agradable en el 
espíritu de San Nicolás. Agradec-
emos a Marietta, Tammy, Gloria y 

los maestros de Formación en la Fe por toda su 
ayuda para que el evento sea un éxito.

Árbol de regalos de Navidad! Al comenzar el 
Adviento en preparación para la Navidad, pedi-
mos su apoyo para aquellos que lo necesitan en 

esta temporada navideña y 
durante todo el año. Por 
favor, elija un adorno del 
árbol de Navidad como 
recordatorio para darle un 
regalo a alguien que lo 
necesite esta Navidad. 
Hemos encontrado que las 
tarjetas de regalo para 
tiendas de descuento, 
tiendas de comestibles o 

estaciones de servicio funcionan bien. También 
puedes hacer una donación en efectivo. Simple-
mente traiga su regalo a la o�cina de la parroquia 
o colóquelo en la canasta de recolección para 
que San Nicolás pueda ayudar a los necesitados. 
Si usted o alguien que conoce necesita ayuda 
esta Navidad, comuníquese con la o�cina parro-
quial. Toda la información se mantendrá con�-
dencial. ¡Gracias por tu generosidad!

¡Gracias familia Wickenhauser! Estamos muy 
agradecidos con Lester y Candis Wickenhauser, 
quienes se ofrecen como voluntarios para guar-
dar nuestra gran nacimiento de la Natividad 
durante todo el año. Lo traen gentilmente a la 
iglesia y lo preparan cuando comenzamos el 
advenimiento y luego regresarán y lo retirarán 
tan pronto como sea posible después de la 
temporada navideña. Si no lo has visto de cerca, 
asegúrate de salir a caminar por el jardín de la 
oración y veri�carlo cuando puedas. El conjunto 
fue donado a la parroquia hace varios años por 
la familia extendida de uno de nuestros feligre-
ses.

¡El mejor Adviento de todos! ¡El Adviento está 
aquí! ¿Estás emocionado? Estresado ¿Un poco de 
ambos? El Adviento es un momento para 
preparar nuestros corazones para la Navidad, 
pero a menudo nos distraemos y nos ocupamos. 
¡Así que regístrate para el MEJOR ADVIENTO! Es 
un programa gratuito de correo electrónico 
diario que lo ayudará a reducir la velocidad y 
concentrarse en lo que más importa en medio 
del bullicio de las �estas. ¡Experimentarás el 
Adviento de una manera que nunca lo has 
experimentado antes, lo que te llevará a la mejor 
Navidad de tu vida! ¿Estás listo para tener un 
Adviento y una Navidad que nunca olvidarás? 
Regístrese en 
https://dynamiccatholic.com/best-advent-ever/

Horario de Navidad! La confesión individual de 
Adviento será el jueves 20 de diciembre de
6:30pm a 8:00 pm. Puede venir entre esas horas a 
confesarse, hacer sus oraciones. Ambos sacer-
dotes estarán aquí para que se escuchen las 
confesiones en inglés y español. Misas de 
Nochebuena: 4 pm, y 6 pm español. Misa de 
Navidad: 9:15 a.m.


