
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

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, 3 de marzo 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.

Bienvenido Fr. Edison Galarza! Este �n de semana 
damos la bienvenida al Padre. Edison Galarza a nuestra 
parroquia de San Nicolás y Ángeles Guardianes. Por favor, 
¡extiendele tu más cálida bienvenida ! El Padre Galarza 
servirá como nuestro pastor asociado en ambas parro-
quias. El próximo �n de semana tendremos una texto más 
grande compartiendo más información sobre él. Bien-
venido Fr. Galarza!
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                     PLANIFICACIÓN  NATURAL DE LA FAMILIA 

 

 
MÉTODO SINTOTÉRMICO 

              Liga de Pareja a Pareja 
 
 

Lugar:   Parroquia  San Esteban  -  ANOKA 

   525 Jackson St. Anoka MN, 55303 

Fechas:   1ra Clase:  24 de Febrero, 2018 

   2da Clase:  24 de Marzo, 2018 

   3ra Clase:  21 de Abril, 2018 

Hora:  3 - 6 pm 

Costo:  $ 55.00 por pareja (materiales, único pago) 

Instructores:   Jonathan  Angélica Clemente (673) 291 3092 

 
 
 

 

 
 

 

Para mayor información, comunícate con la Oficina del MINISTERIO LATINO, 
Pastoral Familiar,  T: 651-251 7723  -  Verónica Arias 

 
 
 
 
 

 

 

 

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:   10 y 24 de Febrero, 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) 
 
 
Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
En el estacionamiento (al 
lado de la clínica de aborto) 
 
 
Capilla de los Inocentes 
3821 W Broadway,  
Robbinsdale, MN 55422  
En el estacionamiento (al 

ROSARIO POR LA VIDA 

LECTURAS DE LA SEMANA
LUNES: Lev 19:1-2,11-18,      Sal 19:8, 9,10,15,       Mt 25:31-46

MARTES: Is 55:10-11, Sal34:4-5,6-7,16-17,18-19, Mt 6: 7-15

MIERCOLES:Jonas 3:1-10, Sal 51:3-4,12-13,18-19, Lc 11:29-32

JUEVES: Ester C12,14-16,23-25, Sal 138:1-2,2-3,7-8, Mt 7:7-12

VIERNES: Ez18:21-28,     Sal 130:1-2,3-4,4-6,7-8,     Mt 5:20-26

SABADO: Deut 26:16-19,      Sal 119:1-2,4-5,7-8,      Mt 5:43

DOMINGO: Gen 22:1-2,9,10-13,15-18, Sal 116:10+15,16-17,
18-19,    Rom 8:31-34,    Mc 9:: 2-10

1ra Semana de Cuaresma



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN FEBRERO 18, 2018 PRIMER DOMINGO DE CUARESMAIGLESIA SAN NICOLÁS

¡No renuncies al chocolate durante la Cuaresma 
este año! Se supone que la Cuaresma es un 
momento en que invitamos a Dios a ayudarnos a 
vivir nuestra fe en un nivel más profundo. Pero para 
muchos de nosotros, la Cuaresma no es una experi-
encia transformadora. Es solo un momento en el que 
abandonamos el chocolate u otra cosa que disfruta-
mos, y luego volvemos a ella en Semana Santa. Esta 
Cuaresma, haz algo diferente. Realice un viaje 
increíble para convertirse en la mejor versión de sí 
mismo con el programa de correo electrónico 
gratuito Matthew Kelley BEST LENT EVER. Se sorpren-
derá del impacto que este programa puede tener en 
su vida. Compruébelo en 
https://dynamiccatholic.com/bestlentever/.

 Conferencia de enseñanza de invierno sobre la 
evangelización! "Entusiasmo ilimitado por el Evan-
gelio" se llevará a cabo el sábado 24 de febrero de 
8:30 a.m. a 4:30 p.m. en la Iglesia Epiphany Catholic 
Coon Rapids. ¿Tus hijos adultos han abandonado la 
Iglesia? ¿Cómo hablas con la gente  acerca de la 
Iglesia Católica? Aprende herramientas prácticas 
para la evangelización. Elije entre una variedad de 
talleres como Holy Boldness, The Upper Room 
Experience, Life in the Holy Spirit. Algunos oradores 
serán Jessica Balzarini, p. Michael Becker, p. Joe 
Williams, Joe Masek, presentadores de St. Paul Street 
Evangelization, Deb McManiman y Denise Hirl y más. 
¡No se pierda el envío de comisionamiento del 
Obispo Cozzens!
Pre-inscripción que incluye almuerzo: $ 35 o $ 45 en 
la puerta. Personas de mas de 70 anos, Estudiantes, 
Religiosos, solo $ 20; Más de 80 anos de edad, GRATIS 
(se sugiere una donación de $ 5 para el almuerzo). 
Para obtener más información, visite el sitio web: 
www.ccro-msp.org o llame al 763-571-5314.

Immaculée Ilibagiza el jueves 8 de marzo! La Iglesia 
Católica de San Juan Bautista en Jordan se complace en 
tener a Immaculée Ilibagiza, autora del libro Left to Tell 
(Dejada para Contar), quien los visitará el 8 de marzo 
para contarles su asombrosa historia de fe y perdón. 
Los tiquetes para su charla se agotan rápido. Obtenga 
el suyo llamando al 952-492-5827 o envíe un correo 
electrónico a sjbtickets4immaculee@gmail.com. Se 
solicita una donación voluntaria para el tiquete, la cual 
ayudará a cubrir los costo del viaje de los estudiantes 
de San Juan que asistirán al Campamento Católico 
CORAZON (CHWC por sus siglas en ingles) en Granada 
este verano.

Amistad con Dios, amistad con nuestro esposo, en 
el Espíritu Santo! A lo largo del 2018, varias parro-
quias ofrecerán seminarios de Matrimonio en Cristo. 
El seminario de cinco semanas es para todas las 
parejas casadas. ¡Los buenos hábitos y el poder del 
Espíritu Santo transforman todos los matrimonios! 
Encuentre más detalles y la lista de parroquias 
an�trionas en www.archspm.org/marriageinchrist.

#MeToo: ¡Una conversación comunitaria y una 
respuesta cristiana! El domingo 25 de febrero, de 1 
a 3 p.m. en la Basílica de Santa María en Minneapolis. 
Únase a una conversación de la comunidad sobre el 
actual movimiento cultural que identi�ca el acoso 
sexual y la mala conducta prevalecientes en nuestro 
gobierno, los medios de comunicación, lugares de 
trabajo, iglesias e instituciones. Los panelistas de 
Project Path�nder, una organización dedicada a 
prevenir el abuso sexual y restaurar vidas, compar-
tirán su experiencia y posibles soluciones a este 
problema general en nuestra sociedad. Para obtener 
más información, visite archspm.org/events. 
¿Preguntas? Póngase en contacto con Paula 
Kaemp�er en pkaemp�er@mary.org o 612-317-3473.

Apelación de Servicios Católicos al 38% de la 
meta! Gracias a todos los que se comprometieron 
con nuestra Campaña de Servicios Católicos el 
pasado �n de semana. ¡Ya estamos en el 38% de 
nuestro objetivo parroquial en solo la primera 
semana! ¡Es un gran comienzo y con un esfuerzo 
continuo, estoy seguro de que podemos alcanzar 
nuestra meta de $ 7,702 en poco tiempo! 54 familias 
han respondido a  nuestro conteo de participación. Si 
aún no ha hecho una promesa, por favor considere en 
oración lo que puede ofrecer para estos importantes 
ministerios en la Arquidiócesis. Recuerde, nuestra 
parroquia recibe un 25% de regreso de lo que se 
promete si cumplimos nuestra meta. ¡Gracias por tu 
apoyo! 

¡Alimenta a mis niños hambrientos! El miércoles, 7 
de febrero, tuve la bendición de unirme a los estudi-
antes de formación de fe de San Nicolás, padres y 
voluntarios mientras preparamos las comidas en Feed 
My Starving Children en Chanhassen. Fue inspirador 
ver a las familias reunirse con niños de todas las 
edades para empacar comidas para las personas que 
tienen hambre desesperada en todo el mundo. El 
esfuerzo nos une para hacer algo bueno, y el impacto 
que tiene en las personas que padecen hambre en 
otros países es increíble. Muchas vidas se están 
literalmente salvando por este esfuerzo. ¡Gracias a 
todos los que vinieron!

Priest schedule for February 24th & 25th!
St. Nicholas   Guardian Angels
4:00 PM   P. Deziel  5:00 PM   P. Galarza
7:00 PM   P. Galarza     
    
8:00 AM   P. Galarza  8:00 AM   P. Deziel
10:00 AM P. Deziel  10:00 AM P. Galarza

Misa en Español:
11:45 AM:  P. Galarza             Mediodia: Fr. Manthey

La Cuaresma está aquí! La gran temporada de la 
Cuaresma comenzó el miércoles pasado, cuando 
recibimos cenizas sobre nuestras cabezas como señal 
de nuestro arrepentimiento. Los tres pilares de la 
práctica espiritual prestados son la oración, el ayuno y 
la limosna. Es bueno para cada uno de nosotros hacer 
un compromiso al comienzo de la cuaresma para 
hacer algo en cada una de estas áreas. Por favor, no 
espere hasta la última semana de la cuaresma para 
decidir cuál será su práctica espiritual. Para la oración, 
tenemos muchas oportunidades aquí mismo en la 
parroquia para rezar más, como la Misa diaria, la 
Adoración o las Estaciones de la Cruz. Por supuesto, 
también podemos comprometernos a hacer algún 
estudio bíblico en casa, u orar en casa, como un 
rosario diario. Probablemente todos somos más 
conscientes de la necesidad de ayunar durante la 
cuaresma. Negarnos a nosotros mismos algo que es 
bueno, es una forma de abrir nuestras almas a un bien 
aún mayor, que es el amor de Dios. Cuando decida a 
qué renunciar, elija algo que sepa que será un desafío, 
pero no algo que le resultará tan difícil que no pueda 
hacerlo de manera realista. Finalmente, la limosna es 
una forma de negarnos a nosotros mismos y ayudar a 
otros que lo necesitan. Con limosnas hacemos esfuer-
zos adicionales de sacri�cio para ayudar a los pobres.

GN 9:8-15; PS 25:4-5, 6-7, 8-9; 1 PT 3:18-22; MK 1:12-15

Que tengas una bendecida cuaresma,
P. Deziel

¿Sabías que ahora somos sociales? Recientemente 
hemos activado cuentas de redes sociales para St. 
Nicholas Church en Facebook, Twitter e Instagram. 
Por favor, apruebanos y síguenos para avisos oportu-
nos, actualizaciones, eventos e información.
Facebook @stnicholascarver
Twitter @stnicholascath
Instagram @stnicholascarver

¡Casa abierta de la escuela de Angeles Guardianes! 
Todos son bienvenidos el 22 de febrero para un 
programa de Educación Preescolar - Casa Abierta de 8vo 
Grado y Visita de un Escritor de libros de Niños. Únase a 
nosotros mientras celebramos el mes de" I Love to Read 
" con el Escritor Kevin Lovegreen, autor de la serie 
infantil Lucky Luke's Hu nting Adventures. 6:30 - 8:00 
p.m. Kevin compartirá su historia de su inspiración para 
su serie de caza y pesca y leerá un pasaje de sus series.

 ¡Tendremos recorridos por la escuela disponibles! 
Cuidado de niños disponible! ¡ Informese de nuestra 
generosa asistencia de matrícula disponible!


