
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 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, 2 de junio 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.

¡Mayo es el Mes de María! Comenzando el mes mayo, 
recordemos que es el mes de María. Por favor, haz un 
esfuerzo especial para hacer algún tipo de devoción 
mariana. Cuando crecíamos en el mes de mayo nuestra 
familia siempre rezaba juntos el rosario todas las noches. 
Padres, hagan un esfuerzo extra para hacer algo. Padre 
Galarza ofrecerá misa en español los sábados por la 
mañana durante el mes de mayo a las 7:30 a.m. en el 
jardín de oración. Incluso si no habla español, quizás eso 
pueda ser parte de su devoción mariana. Conozco a 
alguien que recientemente comenzó a orar la Memorare 
todos los días y ella se ha sorprendido de las gracias que 
ha recibido. La oración de Memorare está abajo; ¡quizás 
pueda comenzar a orar también todos los días! Santa 
María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora 
y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén!

Memorare
Acordaos, oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha 
oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra 
protección, implorando tu auxilio, haya sido desam-
parado.

IGLESIA SAN NICOLÁSIGLESIA SAN NICOLÁS

SEXTO DOMINGO DE PASCUA

COLECTA DOMINICAL

Pasado Domingo fué de:
$367.56
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                     PLANIFICACIÓN  NATURAL DE LA FAMILIA 

 

 
MÉTODO SINTOTÉRMICO 

              Liga de Pareja a Pareja 
 
 

Lugar:   Parroquia  Nuestra Sra. De Guadalupe 

   401 Concord St. Saint Paul, MN 55107 

Fechas:   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 

 
 
 

 

 
 

 

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

LECTURA DE LA SEXTA SEMANA DE PASCUA
Lunes: Hch 16:11-15, Sal 149:1-2,3-4,5-6,9, Jn 15:26-26:4
Martes: Hch 16:22-34, Sal 138:1-2,2-3,7-8, Jn 16:5-11
Miercoles: Hch 17:15,22-18:1, Sal 148:1-2,11-12,12-14,14,
Jn 16:5-11
Jueves:  Hch 18:1-8, Sal 98:1,2-3,3-4, Jn 16:16-20
Viernes: Hch 18:9-18, Sal 47:2-3,4-5,6-7, Jn 16:20-23
Sabado: Hch 18:23-28, Sal 47:2-3,4-5,6-7, Jn 16:23-28
Domingo: Hch 1:1-11, Sal 47:2-3,6-7,8-9,  Ef 1:17-23,
Mc 16:15-20 

CONTINUA



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN MAYO 6, 2018 SEXTO DOMINGO DE PASCUAIGLESIA SAN NICOLÁS

¡Conferencia Nacional de Solteros Católicos! 
Únase a cientos de católicos solteros de todas las 
edades en la Conferencia Nacional de Solteros 
Católicos, del 8-10 de junio, en el Hilton 
Minneapolis/St. Paul-Airport Mall of America. ¡El 
�n de semana incluye charlas de oradores 
dinámicos, música, eventos sociales, oración, 
comida, hermandad, y más! El espacio es 
limitado, ¡así que regístrese ahora! Para más 
información y para registrarse, visite 
NationalCatholicSingles.com. ¡Utilice el código 
de promoción NCSCMSP para recibir un 
descuento especial! (¿No puede encontrar su 
pregunta en el sitio web? Llame al 512-766-
5798).

Animado por esta con�anza, a Vos acudo, Madre, 
Virgen de la vírgenes, y gimiendo bajo el peso de 
mis pecados me atrevo a comparecer ante Vos. 
Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes 
bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. 
Amén.
P. Deziel

¡Festival del Otoño! Con nuestro Festival de 
Otoño coincidiendo con la celebración del 
Steamboat Day de Carver, nos gustaría traer 
cosas como tener una carroza en el Gran Des�le 
del Domingo por la tarde. Si tiene usted un 
trailer/remolque, vagón o similar que funcione 
como un �otador y podría prestarlo por el día o 
incluso conducirlo en el des�le, ¡nos encantaría 
saber de usted! Llame o envíe un mensaje de 
texto a Tammy al 612-695-7333 o Patty al 612-
718-5009.

¡Celebración Arquidiocesana del Día del 
Matrimonio! Celebre el hermoso misterio del 
regalo mutuo entre un hombre y una mujer en el 
Sacramento del Matrimonio el sábado, 2 de 
junio en la Catedral de Saint Paul, a las 10 a.m. 
para la Misa, la renovación de los votos matrimo-
niales, y seguida por una breve recepción. Las 
parejas que celebran sus bodas de plata y bodas 
de oro serán honradas de una manera especial, y 
se les invita a asistir. ¡Familias y amigos de todas 
las parejas son bienvenidos! Las parejas que 
están casados por más de un año pueden solici-
tar un certi�cado conmemorativo �rmado por el 
arzobispo Hebda. Para solicitar un certi�cado, 
comuníquese con la O�cina de Matrimonio, 
Familia & Vida antes del 30 de mayo al 651-291-
4488 o m�@archspm.org.

¡Día de Lions “Shred-It” de Carver! El sábado 12 
de mayo, los Lions de Carver organizarán su Día 
“Shred-It” anual. Solamente se acepta papel (para 
cortarse en pedacitos), hasta 2 cajas por 
automóvil. Traiga sus papeles a Community Park 
en Carver de 9 AM - 11 AM.

¡Escuela dominical! Ahora estamos ofreciendo 
Escuela Dominical para niños de 6 meses a 6 
años en el piso de abajo del Centro Parroquial. 
Esto se ofrecerá para la misa de inglés de las 10 
AM y la misa de español de las 11:45 AM. El 20 de 
mayo, esto cambiará a la misa de inglés de las 
9:15 AM y la misa de español de las 10:30 AM. Las 
actividades se centrarán en la fe católica y puede 
incluir Historias Bíblicas, Juegos, Artesanías, y 
Cantar Juntos. Los padres/tutores deberán �rmar 
por cada niño cuando entran y salen. Hay una 
donación sugerida de $3 por niño para la primera 
visita y $2 por niño por cada visita de regreso. Si 
tiene juguetes, libros, o juegos nuevos o usados 
será de mucha ayuda, que serán útiles para el 
programa de la Escuela Dominical, por favor, 
haga una donación en la O�cina Parroquial. Si 
tiene alguna pregunta con respecto a este nuevo 
programa o desea ofrecerse como voluntario 
para ayudar, póngase en contacto con Vicky al 
(952) 923-5445 o vickyzeferino2@gmail.com. 

¡El Programa del Agua Viva!  Gracias a todos los 
que participaron este año. Si todavía no ha 
devuelto su botella o donación, por 
favor hágalo lo más pronto posible. 
Contaremos las contribuciones y las 
enviaremos al Centro para la Misión. 
Incluya su nombre y dirección si 
desea un recibo para devolución de 
impuestos.

¡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 volun-
tarios que coordine la programación de volun-
tarios. Si puede ayudar por favor, comuníquese 
con Jodee al (952) 448-2345 o pase por la o�cina 
parroquial.

ABC

Tesoros de la Iglesia, ¡una Exposición de 
Reliquias Sagradas! El miércoles, 30 de mayo a 
las 6:00 p.m. se mostrarán más de 150 reliquias, 
algunas que se cree que están más viejos de 
hasta 2,000 años, en St. John the Baptist Catholic 
Parish en Excelsior, presentada por el Padre 
Carlos Martins de los Compañeros de la Cruz. La 
exposición comienza con una presentación 
multimedia sobre el uso de las reliquias por parte 
de la Iglesia. Después, los asistentes tendrán la 
oportunidad de venerar las reliquias. Se anima a 
los asistentes que traigan artículos de devoción 
(como rosarios, tarjetas sagradas, etc.) y fotos de 
amigos/familiares enfermos que se puedan tocar 
a los relicarios como medio de oración de interce-
sión. El ministerio viaja por toda América del 
Norte por invitación. ¡St. John's Catholic Parish 
tiene el honor de traer esta exhibición para que 
podamos aprender más acerca de estos tesoros 
sagrados de la iglesia! ¡Esperamos que asista a 
esta oportunidad única en la vida! Para obtener 
más información sobre las reliquias presentadas, 
visite http://www.treasuresofthechurch.com.

Kinder a Grado 8!  Campamentos de verano! 
La escuela St. Joseph ofrecerá una variedad de 
emocionantes campamentos de verano. Inven-
tos en el campamento, STEM en la cocina, 
campos de baloncesto, campos de voleibol y 
cuidado de verano a tiempo completo / tiempo 
parcial / �exible 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 regis-
trarse. Para obtener más información, visite 
nuestro sitio web y el catálogo de Summer 
Camps: 
https://school.stjosephwaconia.org/programs/su
mmer-registration/.

CONTINUACION

¡Recuerde los Cambios de Hora de la Misa! El 
siguiente horario comenzará el domingo 20 de 
mayo. Tenga en cuenta que estos cambios son 
solamente los domingos por la mañana. El 
sábado por la noche no será afectado.
 
St. Nicholas   Guardian Angels      
9:15 AM  inglés                           8:00 AM inglés
10:30 AM  español                    10:30 AM  inglés
                                             Mediodía  español

 ¡Nuevo Sitio de Web de la Parroquia! ¡Nuestra 
nueva página de web está lista y funcionando!  El 
contenido aún se está agregando y se están 
realizando ajustes, pero es mucho más fácil de 
usar y también da formato a cualquier dispositivo 
que use para ver las páginas fácilmente. También 
proporciona una opción para traducir automáti-
camente la página a muchos idiomas diferentes. 
Le agradecemos enormemente a nuestro web-
master, Colin, por todo su trabajo en el nuevo 
sitio. Puede verlo en stnicholascarver.org. Nos 
encantaría escuchar sus comentarios sobre cómo 
podemos cambiar o mejorar a medida que 
avanzamos.


