
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.

¡Oración de la hora santa el próximo sábado en la 
Catedral! El próximo sábado, 15 de septiembre, en la 
Fiesta de Nuestra Señora de las Angustias, los sacerdotes 
de la arquidiócesis junto con el Arzobispo Hebda y el 
Obispo Cozzens se reunirán para rezar una Hora Santa en 
la Catedral de St. Paul a las 11 AM. Esta oración se ofrecerá 
en reparación por el escándalo de abuso sexual cometido 
por clérigos que tanto han perjudicado a numerosas 
víctimas y a toda la iglesia. El tema será acerca de la 
tristeza, el arrepentimiento, la devoción y la determi-
nación para evitar que esta tragedia vuelva a suceder. La 
intención de la oración es reunir a tantos sacerdotes como 
sea posible de la arquidiócesis para orar junto con el 
Arzobispo el día de la �esta de nuestra Madre Dolorosa. 
Sin embargo, los �eles laicos también están invitados y 
son bienvenidos a unirse a esta importante oración.  Nos 
gustaría enviar un autobús desde San Nicolás y Guardian 
Angels. El autobús saldrá de San Nicolás a las 9:30 a.m. y 
luego a los Guardian Angels a las 9:45 a.m. y llegará a la 
Catedral a las 10:30 a.m. 
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Volverá después de la oración que llega a GA 
alrededor de la 1:00 PM y Carver alrededor de la 
1:15 PM. Llame a Jean a la o�cina de la parroquia 
en GA, o a Jodee a St. Nicholas para reservar un 
espacio en el autobús. No estaré en el autobús 
porque me iré antes a una reunión con los sacer-
dotes y el Arzobispo antes de la oración. Por favor 
mantengan a todas las víctimas de abuso, a todos 
los sacerdotes, a nuestros obispos y al Santo 
Padre, y a todos los laicos en sus oraciones 
durante estos tiempos difíciles. Jesús es la luz del 
mundo y mientras le con�amos todo esto a Él y a 
nuestra Santísima Madre, la luz de Cristo brillará 
más en la oscuridad del pecado y su resurrección 
triunfará sobre toda muerte y destrucción.

Your Servant in Christ,
Fr. Deziel 

¡Festival de otoño de San Nicolás! ¡Bienvenidos 
a todos y cada uno al festival parroquial de San 
Nicolás este �n de semana! Esperamos que 
disfruten de los juegos, la comida y diversión 
para toda la familia. ¡Este �n de semana es tam-
bién el inicio de nuestra celebración del 150 
aniversario! Hacemos un especial agradecimiento 
a todos los que ayudaron a que este �n de 
semana fuera posible, especialmente a nuestros 
copresidentes del festival, Tammy Reed y Patty 
Graham.

¡Notas Finales del Festival de Otoño!
Voluntarios: Todavía podemos usar ayuda este �n de 
semana, desafortunadamente muchos puestos 
voluntarios están vacíos. Si tiene tiempo y puede 
ayudar, por favor  venga, le estaríamos agradecidos 
por su tiempo. Las hojas de inscripción también están 
disponibles para la limpieza y el desmontaje de la 
carpa la próxima semana, están publicadas en la 
entrada de la iglesia.
Boletos para la Rifa: un recordatorio según nuestra 
licencia de juego, necesitamos TODOS los boletos de 
la rifa devueltas antes de las 3 pm del domingo. 
Incluso si no ha vendido todas sus entradas, devuelva 
también las que no se vendieron. Puede dejarlos en el 
Ticket and Ra�e Booth en el círculo central.
Carteles/Letreros de Patio: Si tiene algún cartel del 
Festival de Otoño, Steamer 5K o Pancake Breakfast, 
devuélvalos a la iglesia lo antes posible. Luego 
pueden limpiarse y almacenarse, estarán disponibles 
nuevamente el próximo año con los avisos del Festival 
de Otoño actualizados para las fechas del 7 al 8 de 
septiembre de 2019.

¡Formación de fe! Re inscripción para el año de 
Formación de Fe 2018-2019 ya está abierta. Vea el 
sitio web de San Nicolás debajo 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. Los formularios 
de inscripción en español para las clases de 
Formación de Fe dominicales también están 
disponibles ahora.

¡Nuestra Señora de la Buena Salud! Gracias a 
todos los que participaron en la Novena a Nues-
tra Señora de la Buena Salud. Extendemos 
nuestro agradecimiento especial a Peter Sebas-
tian por organizar esta oportunidad de reunirse y 
orar en el jardín de oración. ¡Esperamos volver a 
hacerlo el próximo año y esperamos que se una a 
nosotros! También puede obtener más infor-
mación acerca de la devoción visitando el Centro 
de bienvenida.

¡Misa de sanación con el padre. Jim Livings-
ton! Todos nosotros somos vulnerables; todos 
necesitamos curación: física, espiritual, emocional 
y psicológica. 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. y misa a las 
7:00 p.m. P. Jim también estará en la Iglesia 
Católica St. Michael en Savage el martes 2 de 
octubre a las 6:45 PM Rosario y la Misa a las 7:00 
PM.

IS 35: 4-7A; SAL 146: 7, 8 - 9, 9 - 10; JAS 2: 1-5; MC 7: 31-37


