
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 septiembre 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.

¡Nuestra Señora de la Buena Salud Novena! No es 
demasiado tarde para unirse a nosotros para la Novena a 
Nuestra Señora de la Buena Salud. El rosario comienza a 
las 7 p.m. y ocurre todas las noches hasta el viernes 7 de 
septiembre. Todos son bienvenidos; también se le anima a 
traer una silla de jardín para sentarse en el jardín de 
oración. Las oraciones duran alrededor de 30 minutos o 
menos y la novena concluirá en nuestra misa habitual de 
los sábados a las 7 p.m. el 8 de septiembre (esa misa no 
será más larga de lo habitual). Por favor únase a nosotros 
en una o todas las noches de esta novena especial de 
oración a Nuestra Señora de Vailankanni. Nuestra Señora 
de la buena salud, ¡ruega por nosotros!
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Misa de Sanación con el Padre Jim Livingston! 
Todos nosotros somos vulnerables; todos 
necesitamos sanación: física, espiritual, emocio-
nal y psicológica. Jesús continúa impartiendo su 
sanación a través de su iglesia y su ministerio. 
Jesús, que concedió la curación al leproso, mudo, 
cojo y ciego, continúa siendo generoso al 
conceder la curación especialmente a través de la 
Misa. Si quieres experimentar ese poder sanador, 
únete a nosotros para esta Misa especial con el 
Padre. Jim Livingston el martes 18 de septiembre, 
Rosario a las 6:30 p.m., misa a las 7:00 p.m., 
Imposición inmediata de manos para seguir la 
misa.  

Steamer 5K! ! Todavía puede registrarse para el 
Steamer 5K Fun Run / Walk y Lil 'Steamers Dash el 
sábado 8 de septiembre; pero la camiseta del 
evento no está garantizada.

¡Festival de Otoño y 150 ° Aniversario! 
Necesitamos muchos más voluntarios para 
nuestro Festival de Otoño. Hemos tenido que 
comenzar a cortar elementos debido a la falta de 
voluntarios. Los voluntarios no están obligados a 
ser miembros de San Nicolás, si tiene familia, 
amigos, vecinos, etc. que deseen ayudar o 
conoce a jóvenes que necesitan horas de volun-
tariado / servicio para su educación o aplicacio-
nes, ¡les damos la bienvenida a todos! Los turnos 
de voluntariado son de 2 horas cortas para que 
los individuos, las familias y los grupos de 
amigos puedan inscribirse para uno o mas, 
tantos como lo permitan sus horarios. Los turnos 
de inscripción voluntaria del Festival de Otoño 
están disponibles en línea en 
bit.ly/StNicholasFall y una copia impresa de las 
hojas de inscripción permanecerá publicada en 
la entrada de la iglesia y se actualizará según sea 
necesario.
Las Boletas de Steamboat Days se siguen 
distribuyendo, gracias a todos los que com-
praron o recogieron libros para vender. ¡Es útil si 
devuelve los boletos y el dinero recaudado 
mientras los vende y recoge más para continuar 
vendiendo!
* Tenga en cuenta que los boletos de la rifa 
Booze Buggy solo se venderán el �n de semana 
del Festival de Otoño (esos serán de $ 5 cada 
uno).
Todavía necesitamos muchas donaciones para el 
festival. Especí�camente, latas de refrescos de 12 
oz (Diet Coke, Diet Mt. Dew, Sunkist Orange, 
7-Up), bolsas individuales de papas fritas, barras 
de caramelo de tamaño completo y bolsas de 
caramelos surtidos que se lanzarán en el des�le 
junto con nuestro �otador También necesitamos 
contenido de Booze Buggy Ra�e (licor, licores, 
cordiales y cerveza), artículos de Country Store 
(productos horneados en el hogar, alimentos 
enlatados caseros, productos frescos, artículos 
de otoño y temáticos, plantas, �ores, artículos 
religiosos y hechos a mano), Subasta silenciosa 
artículos (las cestas temáticas funcionan muy 
bien). Se necesitan alimentos adicionales para lo 
cual realizaremos una ida de compras para 
adquirirlos, si desea hacer una donación mon-

etaria para eso, consulte a Jodee en la o�cina de 
la parroquia. Si tiene preguntas, comentarios o 
ideas, llame o envíe un mensaje de texto a 
Tammy 612-695-7333 o Patty al 612-718-5009.

Este año, el Festival de Otoño es el inicio de 
nuestro 150 ° Aniversario y, como siempre, el 
mismo �n de semana que Carver's Steamboat 
Days. La ciudad estará llena de actividades y 
visitantes de todas partes, así que queremos 
tener un gran evento del Festival de Otoño para 
que los visitantes y sus familias experimenten 
aquí en San Nicolás.

¡FELIZ DIA LABORAR! La o�cina estar cerrada el 
lunes, 3 de septiembre por el dia feriado de 
Labor Day.

¡Formación de fe! Un recordatorio de que la 
inscripción para el año de Formación de Fe 
2018-2019 ya está abierta. Consulte el sitio web 
de San Nicolás en la pestaña Educación -> 
Formación de fe para obtener el formulario de 
inscripción o visite la O�cina de la Parroquia para 
completarlo. También estamos buscando volun-
tarios interesados en convertirse en catequistas o 
en sustituto de las clases. Llame a Jodee al 952-
448-2345 o pase por la o�cina parroquial para 
obtener más información. Los miércoles por la 
noche, las clases de Formación de Fe comienzan 
el miércoles, 18 de septiembre. * Tenga en cuenta 
que pronto estarán disponibles los formularios 
de inscripción en español para las clases de 
formación de fe en español del domingo.

Retiro para jóvenesadultos: ¡Viviendo la 
llamada de Dios! Este retiro es para jóvenes 
adultos, solteros y casados. El día comienza con la 
misa a las 8 a.m., seguido de un desayuno conti-
nental, presentaciones durante todo el día y 
almuerzo. El retiro concluye a las 2 de la tarde. Los 
oradores principales son el Dr. David Deavel, Leah 
Jacobsen y Ben Tlougan. El evento se llevará a 
cabo el sábado, 8 de septiembre en St. Hubert, 
Chanhassen. Costo: $20. Para registrarse, visite 
rediscover-faith.org y haga clic en EVENTOS. Este 
retiro es en colaboración con la Comunidad 
Católica de St. Hubert y las O�cinas de Evangeli-
zación y de Matrimonio, Familia y Vida de la 
Arquidiócesis.

Estudio de las Escrituras para las mujeres: 
¡Jesús se acerca! ¡Debido a la gran demanda 
popular ha regresado! Acompañe a la autora y 
conferencista local Elizabeth M. Kelly en un 
estudio bíblico de 8 semanas basado en su nuevo 
libro: “Jesús se acerca: Lo que las mujeres contem-
poráneas pueden aprender sobre sanación, 
libertad y alegría de las mujeres del Nuevo Testa-
mento”. Costo: $60 por persona. Para registrarse, 
haga clic en Eventos en Rediscover-faith.org. 
¿Preguntas? Póngase en contacto con Susanna 
Parent en parents@archspm.org o llame al 651-
291-4411. Martes por la mañana, del 18 de 
septiembre al 13 de noviembre. (No hay sesión el 
23 de octubre) 10-11: 30 a.m., St. John the Baptist, 
Savage - Se ofrece cuidado de niños.

¡Viva con pasión y propósito! ¿Está prosper-
ando o simplemente está sobreviviendo? ¡Únase 
a nosotros para Vivir Cada Día con Pasión y 
Propósito en Minneapolis! Presentado por el 
conferencista aclamado internacionalmente y 
exitoso autor del New York Times Matthew Kelly, 
este evento le mostrará 3 formas sencillas de vivir 
una vida más vibrante y signi�cativa. El dia 29 de 
septiembre de 7 a 10 p.m. en el Auditorio del 
Centro de Convenciones de Minneapolis. Más 
información en 
dynamiccatholic.com/events/passion-and-
purpose/.

RICA y Bienvenida a Ken Gray! El Rito de la 
Iniciación Cristiana de Adultos (RICA por sus 
siglas en inglés) tradicionalmente se lleva a cabo 
el Domingo de Pascua, pero la iglesia puede 
considerar oportuno recibir a otros si las consid-
eraciones pastorales lo justi�can. Este domingo 
en nuestra misa de inglés de las 9:15 a.m., Ken 
Gray recibirá los sacramentos del bautismo, 
con�rmación y primera comunión. Ken está 
comprometido con la feligresa Erika De LaTorre y 
se casarán en octubre en San Nicolás. Estamos 
emocionados de darle la bienvenida a Ken a la fe 
católica y a nuestra congregación aquí en San 
Nicolás.


