
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, 4 de agosto del 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.

¡Colección especial el próximo �n de semana para 
las víctimas de abusos del clero! Una provisión del 
reciente acuerdo de bancarrota arquidiocesano permite 
que las parroquias ofrezcan una contribución �nanciera 
para las víctimas del escándalo de abuso sexual infantil 
por parte del clero. Todas las partes en el acuerdo de 
bancarrota han acordado que todo lo que sea ofrecido en 
esta colecta especial irá únicamente para las víctimas del 
abuso del clero. Las colecciones de las parroquias se 
recogerán y luego se distribuirán según la aprobación 
judicial a las personas que han sido abusadas con canti-
dades variables según la gravedad del abuso de cada 
víctima en particular. Los términos del acuerdo aseguran 
que absolutamente nada de la recaudación se destinará 
para el pago de abogados, ni de la arquidiócesis, ni de las 
compañías de seguros, ni a ninguna otra persona. El 100% 
de la colección irá a las víctimas y solo a ellos. 
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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.   
 

 

Sábados:   2, 16 y 30 de junio, 2018 
   9:00 am - 11:00 am 

 

“El silencio ante la injusticia, es también 
cómplice de ella misma” 

Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
 
 
Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
En el estacionamiento (al 
lado de la clínica de 
aborto) 
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Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
En el estacionamiento (al 

ROSARIO POR LA VIDA 

CONTINUA

¡Bendecida es Ella - Retiro para 
Mujeres! El 10 y 11 de agosto en 
la Iglesia de San Marcos en San 
Pablo. En el retiro, cuatro mujeres 
católicas de diferentes caminos de 
la vida darán pláticas. Más de doce 
padres de varios archidiócesis 
escucharán Confesiones. ¡Habrá 
tiempo para arte, oración 
personal, Adoración Eucarística, y 
pláticas en grupos pequeños!  El 
Obispo Andre Cozzen ofrecerá la 
Misa. ¡Venga a revitalizar su vida 
de fe! Las comidas son incluídas. 
Hay descuentos disponibles para 
las primeras personas en regis-
trarse. Para más información vea 
blessedisshe.net/wild.
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Sé que hay muchas opiniones sobre la recau-
dación de dicha colecta y respeto totalmente la 
gran diversidad de puntos de vista y preocupa-
ciones que tienen las personas. Algunas perso-
nas, enojadas con la Arquidiócesis, me han dicho 
que no ofrecerán ni un centavo a este esfuerzo. 
Otros han dicho que con el acuerdo ya es su�ci-
ente y ya no es necesario dar más. Otros me han 
dicho que agradecen esta oportunidad de poder 
dar algo a las víctimas como una forma de 
mostrar la preocupación y el interés de los laicos 
que asisten a la iglesia. Y, por supuesto, hay 
muchas otras opiniones legítimas también. 

Entonces, cada uno de nosotros simplemente 
debe hacer lo que cree que es mejor. Esta colecta 
es simplemente una oportunidad para hacer algo 
si lo desea. Yo planeo ofrecer algo como una 
forma de expresar personalmente mi preocupa-
ción, pero no se espera que nadie ofrezca nada. 
Si usted no estaba preparado para la colección de 
hoy, por favor tome un sobre que se encuentra 
en la parte de atrás de la iglesia y devuélvalo 
antes del 19 de agosto. Así podremos entregar la 
colección antes del 21 de agosto de acuerdo con 
el acuerdo de la bancarrota.

Como muchas personas han comentado, el 
dinero no resolverá el problema. La sanación que 
necesitan tantas víctimas vendrá de un profundo 
sentido del amor in�nito de Dios por ellos, y del 
amor, cuidado y preocupación ofrecido por los 
demás. Con Dios todas las cosas son posibles, y 
Dios es el único gran sanador. Pero esta ofrenda 
tal vez pueda ser vista como un gesto de buena 
voluntad para aquellos que han sufrido tan 
terriblemente por los líderes de la Iglesia. Las 
víctimas / sobrevivientes fueron todos menores 
de edad en el tiempo del abuso. Eran niños 
pequeños o jóvenes adolescentes quienes fueron 
terriblemente marcados por lo que les sucedió 
sin que fuera culpa suya. Los sacerdotes que 
supuestamente los protegían como su Buen 
Pastor, tristemente les causaron un gran daño 
con los efectos que durarán décadas. 
 

Steamer 5K! Las inscripciones para la Divertida 
Carrera/Caminata Steamer 5K y Lil 'Steamers Dash 
ya están abiertaa. Incluso los pequeños Steamers 
Lil (edades de 0 a12 años) pueden entrar en 
acción con una carrera corta en el parque 
después de los 5K. La carrera es el sábado 8 de 
septiembre; el Steamer 5K comienza a las 8:00 
a.m. llueva o truene. La carrera comienza y 
termina en el Parque Comunitario de Carver. El 
costo es de $25 por adulto y $10 por niño de 12 
años o menos. Las inscripciones recibidas antes 
del 18 de agosto de 2018 tienen garantizada una 
camiseta del evento. La tarifa de registro aumenta 
a $30 el 19 de agosto. Regístrese en línea en 
bit.ly/Steamer5K.

¡Festival de Otoño y 150° Aniversario! 
¡Estamos a siete semanas de nuestro Festival de 
Otoño! Como han escuchado, estamos especial-
mente entusiasmados con el Festival de Otoño 
de este año, ya que será el inicio para celebrar 
nuestro 150° Aniversario en diciembre. Necesita-
mos muchos, muchos voluntarios que ayuden a 
hacer de este evento un suceso, tanto en diver-
sión como en recaudación de ingresos para 
nuestra parroquia. Este es nuestro evento de 
recaudación de fondos más grande del año, por 
lo que necesitamos que todos ayuden de alguna 
manera.  Estamos trabajando en el registro de 
voluntarios y lo tendremos listo pronto. Por 
favor, háganos saber cómo puede ayudarnos lo 
antes posible. Todavía necesitamos premios para 
los juegos infantiles, y artículos para la Tienda de 
Campo como artesanías hechas a mano, produc-
tos de jardinería, plantas, artículos religiosos y 
más. Comience a armar sus cestas para la 
subasta. Este es un evento muy rentable y casi 
todo funciona bien. Agradeceríamos las dona-
ciones de refrescos y agua para la tienda de 
Comida y Cerveza. Ya que estamos trayendo 
nuevamente el Booze Buggy también necesita-
mos artículos para eso. Esperamos tener los 
boletos de la rifa listos en unas pocas semanas. 
Los tendremos disponibles después de la Misa y 
en la o�cina de la parroquia, ya que es ilegal que 
los enviemos por correo. Finalmente, si desea 
involucrarse para presidir un comité o participar 
en cualquier parte de la planeación, llame o 
envíe un mensaje de texto a Tammy al 612-695-
7333 o a Patty al 612-718-5009. ¡Esperamos 
escuchar de usted!

¡Celebración exitosa del Niño Jesús el 
domingo pasado! Fuimos bendecidos con un 
día bonito para celebrar al Niño Jesús. Hubo 
mucha gente que vino a celebrar con nosotros el 
domingo pasado. Además, muchos visitantes 
vinieron a San Nicolás y vieron nuestro bello 
jardín de oración. Fue divertido ver la felicidad 
mientras todos disfrutaron de la Misa, la música, 
los bailes culturales, la comida y la belleza de 
nuestro terreno. ¡Les damos las gracias a todos 
los voluntarios que hicieron posible la 
celebración!

CONTINUA

El acuerdo arquidiocesano de bancarrota propor-
ciona gran compensación a través del seguro y la 
venta de activos de la Arquidiócesis. Y aunque 
nuestra colecta parroquial es pequeña en com-
paración, es una manera en la que nosotros, la 
gente de nuestras parroquias locales, pueden 
expresar nuestra preocupación y cuidado por 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo que han 
sido terriblemente perjudicados. Ofrecemos 
nuestras oraciones por la curación de todas las 
víctimas / sobrevivientes del abuso, y ofrecemos 
oraciones por la sanación de la Iglesia. Oramos 
para que nada de esto vuelva a suceder. Jesús, 
María y José, ¡rueguen por nosotros! 
Su siervo en Cristo, 
Padre Deziel

¡Clases de con�rmación están disponibles para 
personas de 16 años o más con necesidades 
especiales, discapacidades mentales o físicas! 
Las clases tomarán lugar el domingo, 4 de agosto y 
el sábado 18 de agosto, de 9:30 a 11:30 am en la 
Iglesia de San Ricardo en Rich�eld. Las dos clases 
son mandatorias para el tutor y el candidato. Los 
candidatos serán con�rmados durante la Misa 
Anual para Personas con Discapacidad el día 
domingo, 16 de septiembre. Para registrarse, llame 
al 651-291-4488 ó mande un email a 
�omos@archspm.org.

¡48° Anual Feria del Maíz! Los días 11 y 12 de 
agosto en la Iglesia de San Jorge en 133 North 
Brown Road, Long Lake. Disfruten de música en 
vivo, incluyendo la estrella del día sábado, El 
Grupo Tim Mahoney del programa La Voz en NBC. 
Habrán juegos para niños y adolescentes, bingo, 
un zoológico interactivo, paseos en pony, una 
pared de escalada el domingo, una carrera de 5K y 
una carrera divertida de una milla, además un 
des�le el domingo.  ¡Vean nuestra subasta silen-
ciosa en el Centro Comunitario donde habrá una 
variedad de premios y servicios, desde boletos 
para eventos deportivos, objetos deportivos 
conmemorativos, boletos para vacaciones, certi-
�cados para restaurantes, certi�cados para servi-
cios profesionales, artículos domésticos, y mucho, 
mucho más! Vean también los muchos bienes y 
servicios presentados por los vendedores de la 
Feria del Maíz. Prueben comidas deliciosas de una 
variedad de vendedores, escojan de una variedad 
de cervezas de barril, cerveza de raíz y vino en la 
carpa de cerveza. En la Feria del Maíz también 
habrá una cena de comida mexicana auténtica el 
sábado de 5 a 7 pm y un desayuno de panqueques 
el domingo en la mañana de 8:30 a 11 am. ¡Y lo 
mejor de todo, la Feria del Maíz tiene el maíz más 
dulce y delicioso que encontrará! ¡Compren sus 
boletos de rifa y tendrán la oportunidad de ganar 
una de 7 premios con valores de $500 a $7.500! La 
entrada a la Feria del Maíz es gratis! Para más 
información y para ver un horario completo, vea 
www.corndays.com!

¡Preescolar Ángeles Guardianes! Todavía hay 
tiempo para inscribirse para la escuela católica 
Ángeles Guardianes y el preescolar Fieles 
Comienzos. Si le gustaría un tour, por favor, 
mande un email a Lisa en 
lstaudohar@gachaska.org. ¡Estamos entusiasma-
dos por darles la bienvenida! 


