IGLESIA SAN 29NICOLÁS
de abril de 2018

LECTURA DE LA QUINTA SEMANA DE PASCUA

Lunes: Hch 14:5-18, Sal 115:1-2,3-4,15-16, Jn 14:21-26
PLANIFICACIÓN NATURAL DE LA FAMILIA

MÉTODO SINTOTÉRMICO
Liga de Pareja a Pareja

Lugar:

Parroquia

Nuestra Sra. De Guadalupe

Martes: Hch 14:19-28, Sal 145:10-11,12-13,21, Jn 14:27-31
Miercoles: Hch 15:1-6, Sal 122:1-2,3-4,4-5, Jn 15:1-8
Jueves: Hch 15:7-21, Sal 96:12,2-3,10, Jn 15:9-11
Viernes: Hch 15:22-31, Sal 57:8-9,10-12, Jn 15,12-17
Sabado: Hch 16:1-10, Sal 100:1-2,3,5, Jn 15:18-21
Domingo: Hch 11:25-26,34-35,44-48, Sal 98:1,2-3a,3b-4
1 Jn 4:7-10, Jn 15:9-17

Catholic Church

401 Concord St. Saint Paul, MN 55107
Fechas:

Established 1868

412 W. 4th Street - P.O. Box 133 Carver, MN 55315
Oficina: 952-448-2345 | Fax: 952-368-0502 | www.stnicholascarver.org

1ra Clase: 13 de Abril, 2018
2da Clase: 11 de Mayo, 2018

3ra Clase: 8 de Junio, 2018
Hora:

6 - 9 pm

Costo:

$ 55.00 por pareja (materiales, único pago)

Instructores: José y Verónica Cóndor (651) 283 1408

QUINTO DOMINGO DE PASCUA
Pastor
Padre Bill Deziel
Admisnistradora de Oficina
Jodee Korkowski
(952)448-2345

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

Formacion de la Fe
Preparación para Sacramentos
de niños y adultos.
Primera Comunión (niños
mayores de 7años)
Confirmación (Jóvenes)
RICA (adultos que necesiten
algún sacramento).

¡Cambios de hora de las misas actualizadas! Desde
que anuncié cambios en las misas de los domingos por la
Proxima Clase Pre-Bautismal mañana tanto en San Nicolás como en Ángeles GuardSábado, 6 de mayo del 2018 ianes, he recibido muchos comentarios de la gente acerca
Hora: 9:30am
de este tema y agradezco enormemente las preocupacioLugar: Centro Parroquial
nes y la sabiduría expresadas por tanta gente. Teniendo
Iglesia San Nicolás en Carver
en cuenta los comentarios recibidos, habrá un par de
Llamar para registrarse
ajustes en el cronograma propuesto, que espero aborde
algunas de las preocupaciones expresadas. Me doy
cuenta de que no hay manera de hacer que todos estén
Registraciones de Miembros contentos, así que le pido humildemente que haga lo
Continúe registrándose en la mejor que pueda para trabajar con este nuevo cronoIglesia llamando al
grama. El siguiente horario comenzará el domingo 20 de
(952) 448-2345 o en nuestra mayo por la mañana en ambas parroquias. Tenga en
página de internet
cuenta que estos cambios son solo los domingos por la
www.stnicholascarver.org o
mañana. El sábado por la noche no se verá afectado.
cada domingo en la oficina
San Nicolas
Angeles Guardianes
parroquial.
9:15 a.m. Inglés
8:00 a.m. Inglés
10:30 a.m. Español,
10:30 a.m. Inglés
Mediodía español

Bodas, Quinceañeras,
Bautismo
por favor llamar a la oficina
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 oficina
de la Iglesia.

COLECTA DOMINICAL
Pasado Domingo fué de:

$342.08

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

¡El padre Galarza y su madre vivirán en la
rectoría a partir del 10 de mayo! Este lunes, 30
de abril, el p. Galarza se dirigirá a su país de
origen, Ecuador, para recoger a su madre, María,
para traerla aquí a Minnesota. La Sra. Galarza
generalmente viene a Minnesota para los meses
cálidos y luego regresa en noviembre a Ecuador.
Él y su madre llegarán aquí el 10 de mayo y luego
se mudarán a la rectoría aquí en San Nicolás.
Continuaré viviendo en la casa de la rectoría al
lado de la oficina de la parroquia en Angele
Guardianes. La rectoría aquí en Carver ha estado
experimentando una renovacion en los últimos
meses con nuevas alfombras, pisos, electrodomésticos, tocador de baño, persianas, pintura,
meseta de trabajo, algunos muebles nuevos y
limpieza. El próximo fin de semana después de
todas las Misas habrá una oportunidad de caminar por el nivel inferior de la rectoría para que
pueda ver gran parte del trabajo que se ha
realizado. ¡Agradezco a los voluntarios y profesionales que han estado haciendo un trabajo tan
tremendo! No tenemos un total exacto en este
momento para todo lo que se está haciendo,
pero es alrededor de $ US14,000. Si desea hacer
una donación especial para ayudar a pagar la
rectoría y las renovaciones de la oficina, vea a
Jodee en la oficina de la parroquia o simplemente envíe su contribución en un sobre marcado como Renovacion de la Rectoria. Por favor
oren por un viaje seguro para el Padre. ¡Galarza y
su madre María mientras viajan a Minnesota!
¡Bendiciones de Pascua!
P. Deziel

¡Involucrarse! Necesitamos voluntarios como
acomodadores, servidores, lectores, ministros de
la Eucaristía y contadores de dinero, así como un
líder para cada uno de estos grupos de voluntarios que coordine la programación de voluntarios. Si puede ayudar por favor, comuníquese
con Jodee al (952) 448-2345 o pase por la oficina
parroquial.

ABRIL 29, 2018

¡Escuela dominical! A partir del 6 de mayo,
ofreceremos una Escuela Dominical para que los
padres dejen a los niños de 6 meses a 6 años en
el nivel inferior del Centro Parroquial. Esto se
ofrecerá para la misa de inglés de las 10 a.m. y la
misa en español de las 11:45 a.m. El 20 de mayo,
esto cambiará a la misa de inglés de las 9:00 a.m.
y a la misa de español de las 10:30 a.m. Las
actividades se enfocarán en la fe católica y puede
incluir historias bíblicas, juegos, manualidades y
canciones. Los padres / tutores deberán registrar
a cada niño al dejarlo y al recogerlo. Se sugiere
una donación de $3 por niño para la primera
visita y de $2 por niño para cada visita de regreso.
Si tiene juguetes, libros o juegos nuevos o gentilmente usados que puedan ser útiles para el
programa de la Escuela Dominical, por favor
donelos en la Oficina Parroquial. Si tiene alguna
pregunta con respecto a este nuevo programa o
desea ayudar como voluntario, comuníquese con
Vicky Zeferino al (952) 923-5445 o al correo
vickyzeferino2@gmail.com.

ABC

¡Apelación de Misiones Católicas! Esta Conferencia de los Estados Unidos de los Obispos
Católicos apoya a las diócesis en los EE. UU. Que
no pueden proporcionar ni siquiera los servicios
y programas pastorales más básicos. Sorprendentemente, casi la mitad de todas las diócesis
en los EE. UU. Se consideran territorios de misión.
Estos incluyen varios aquí en Minnesota: New
Ulm, Duluth y Crookston. Esta apelación ayuda a
proporcionar fondos para Misa y sacramentos,
educación religiosa y de seminaristas, capacitación ministerial, programas hispanos y más.
Además, una parte de la colecta respalda
programas específicos de negros y nativos americanos en los Estados Unidos. Su contribución a la
Campaña de Misiones Católicas es una poderosa
expresión de amor
para sus hermanos y hermanas.
Por favor, ofrece lo
que puedas.
Gracias por tu
generosidad.

EL DECIMOSÉPTIMO
DOMINGO EN TIEMPO
ORDINARIO
QUINTO DOMINGO
DE PASCUA

¡Festival de Otoño! Estamos en las etapas de
planificación para el Festival de Otoño de este
año que se llevará a cabo del 8 al 9 de Septiembre. Este año es especialmente emocionante ya
que nos acercaremos a nuestro 150 ° Aniversario
y esto será una gran celebración inicial para San
Nicolás. ¡Te traeremos favoritos como el bingo,
los juegos infantiles, la rueda de pedales y más!
Nos gustaría comenzar a recolectar artículos
temprano; si tiene algo que donar para premios
(grandes o pequeños), subasta silenciosa o la
Tienda Country, por favor déjenlos en la Oficina
Parroquial. Si tiene alguna pregunta o desea
ayudar con la planificación, llame o envíe un
mensaje de texto a Tammy al 612-695-7333 o a
Patty al 612-718-5009.
¡El Programa de Agua Viva! ¡Gracias a quienes
tomaron una botella de agua para participar
nuevamente en el Proyecto de Agua
Viva este año! Su contribucion
realmente cambiará las vidas de
nuestros hermanos y hermanas en
Kitui. Si aún no recibió una botella de
agua, puede hacer una donación al
proyecto. Envíe su efectivo o cheque a
la oficina parroquial marcada Kitui Water Project.
¡Gracias por tu generosidad!

2018 Liderando con recompensas a la Fe ¡Nomina a alguien hoy! ¿Conoces a un gran
católico que ocupa un puesto de liderazgo en su
lugar de trabajo? ¡Díganos, y le diremos a todos
los demás! Nominar es fácil. Encuentre nuestros
formularios de nominación en línea e
imprimibles en TheCatholicSpirit.com/ LeadingWithFaith. La fecha límite para las nominaciones
es el 4 de mayo. Los Premios anuales Leading
with Faith se presentarán en un almuerzo el
viernes 10 de agosto en la Universidad de St.
Thomas. Cualquier pregunta, contacte a Mary
Wiebusch, 651-251-7709 o
wiebuschm@archspm.org.

¡Octavo día de reflexión anual de las viudas!
Sábado, 16 de junio, 8:30 a.m. - 1:30 p.m. en la
iglesia católica Our Lady of Grace en 5071 Eden
Ave, Edina, MN 55436. El arzobispo Hebda
presidirá la misa y presentará una reflexión sobre
este día de enriquecimiento espiritual y compañerismo. Entretenimiento musical de Las Hijas
del Predicador. Desayuno y almuerzo incluidos.
Envíe su tarifa de inscripción de $ 20 y el formulario de inscripción completo disponible en
nuestra oficina parroquial a más tardar el viernes
1 de junio a: Iglesia Católica Our Lady of Grace,
ATTN: Día de Reflexión de las Viudas, 5071 Eden
Ave, Edina, MN 55436. Contacte a Jason Godin at
jasongodin@olgparish.org o 952-929-3317 x110
con cualquier pregunta.

Kinder a Grado 8! Campamentos de verano!
La escuela St. Joseph ofrecerá una variedad de
emocionantes campamentos de verano. Inventos en el campamento, STEM en la cocina,
campos de baloncesto, campos de voleibol y
cuidado de verano a tiempo completo / tiempo
parcial / flexible para niños en edad escolar (K-5)
son solo algunas de las ofertas que tenemos
abiertas para la comunidad. No es necesario que
esté inscrito en la escuela St. Joseph para registrarse. Para obtener más información, visite
nuestro sitio web y el catálogo de Summer
Camps:
https://school.stjosephwaconia.org/programs/su
mmer-registration/.

Totus Tuus - ¡Formación de fe de verano para
la juventud! Regístrese ahora para Totus Tuus,
que es un divertido y enérgico programa de
catequesis de verano basado en la parroquia. 24
Las parroquias ahora están tomando reservas,
con programas disponibles para jóvenes de 1º a
6º y 7º a 12º. Visite archspm.org/TotusTuus para
ver la lista de fechas y parroquias. Póngase en
contacto con una parroquia para registrarse. Los
estudiantes no necesitan ser un miembro de la
parroquia para asistir.

