
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, 7 de abril 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.

¡Locura de Marzo! Es la época del año cuando los 
a�cionados al baloncesto universitario de todo el mundo 
están encantados con la anticipación de victorias y 
sorpresas en el gran torneo de la NCAA. Los católicos 
también tenemos nuestro propio tipo de "Locura de 
marzo" cuando celebramos los últimos días de la vida de 
Jesús con liturgias sagradas cuatro días seguidos. Es un 
tiempo para que vayamos más allá para caminar con 
nuestro Señor en estas importantes liturgias que procla-
man la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. 
El Triduo, o "tres días" de Jueves Santo, Viernes Santo y 
Pascua son los tres días más sagrados del año. Sé que 
nuestros horarios están ocupados, pero por favor hagan 
un esfuerzo para celebrar estas liturgias que se enumeran 
a continuación.
Tu siervo en Cristo,
Fr. Deziel
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                     PLANIFICACIÓN  NATURAL DE LA FAMILIA

 

 
MÉTODO SINTOTÉRMICO 

              Liga de Pareja a Pareja 
 
 

Lugar:   Parroquia Asunción 

   305 E. 77th St. Richfield, MN 55423 

Fechas:   1ra Clase:   5 de marzo, 2018 

   2da Clase:  9 de abril, 2018 

   3ra Clase:  7 de mayo, 2018 

Hora:  6:30pm a 9:30pm 

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

Instructores:   Xavier y María Balderas (612) 709 8875 

 

 
 
 

 

 
 

 

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 marzo, 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 Semana Santa
Lunes: Is 42:1-7,   Sal 27:1,2,3,13-14,    Jn: 12:1-11
Martes: Is 49:1-6,  Sal 71:1-2,3-4,5-6,15,17, Jn13: 
21-33,36-38
Miercoles: Is 50:4-9,  Sal 69:8-10,21-22,31,33-34, 
Mt 26: 14-25
Jueves: Ex 12:1-8,11-14,  Sal 116:12-13,15-16,17-18,  
1Cor 11:23-26,      Jn13:1-15
Viernes: Is52:13-53:12,  Sal 31:2+6,12-13,15-16,17+25
Hebr4:14-16; 5:7-9,  Jn 18:1, 19:42

Sabado: 1.Gen1:1, 2:2, o 1:1,26-31,  2. Gen: 22:1-18  o22:1-2,
9-13,15-18,  3. Ex 14:15,15:1   4. Is 54:5-14  5. Is55:1-11   
6. Bar3:9-15,32, 4:4   7. Ez 36:16-28
1. Sal 104:1-2,5-6,10+12, 13,14,24+35 oSal33:4-5,6-7,12-13
20-22,  2. Sal 16: 5+8,9-10,11   3. Ex15:1-2,3-4,5-6,17-18
4. Sal30: 2+4,5-6,11-12+13b,   5. 1s12:2-3,4,5-6  6. Sal19:8,9,10,11
Rom 6:3-11, Sal 118: 1-2,16-17, 22-23,  Mc 16: 1-8
Domingo: Hch 10:34,37-43,  Sal 118:1-2,16-17,22-23,  
Col 3:1-4 o 1Cor 5:6-8,   Jn20:1-9
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¡Colecta del Viernes Santo para Tierra Santa!
El Papa Francisco ha pedido a todas las parro-
quias de todo el mundo que realicen una colecta 
para cristianos en Tierra Santa el 30 de marzo. 
Sus donativos �nancieros permiten a la comuni-
dad franciscana proporcionar educación, 
formación, construir hogares para los pobres y 
huérfanos, apoyar las instalaciones de cuidado 
de ancianos y preservar Santuarios cristianos ... 
todos en Tierra Santa. Y lo más importante 
durante este tiempo de guerra y disturbios, esta 
recolecta proporcionará ayuda humanitaria a los 
refugiados. El 30 de marzo, por favor solidari-
cense con la Iglesia en Tierra Santa y ayuden a 
nuestros hermanos y hermanas franciscanos.

SafeCatholicSPM.org! La O�cina Arquidioc-
esana de Estándares Ministeriales y Ambiente 
Seguro ofrece recursos completos para los 
padres, y para cualquier persona interesada en la 
protección de niños, jóvenes y adultos 
vulnerables, en su sitio web 
SafeCatholicSPM.org.  El sitio tiene enlaces útiles, 
preguntas frecuentes, eventos (tales como Misas 
de sanación) y folletos en inglés y español 
("Cómo denunciar sospecha de abuso infantil" y 
Ayuda para sobrevivientes/Víctimas). Asegúrese 
de mirar SafeCatholicSPM.org a menudo para 
recursos adicionales.

¡El Programa de Agua Viva! Por sexto año 
consecutivo, participaremos en el programa 
"Agua Viva" a través del Centro para mision. A lo 
largo de los años, las donaciones se han desti-
nado a la construcción de las represas, la compra 
de una retroexcavadora y, más recientemente, 
tanques de almacenamiento de plástico para el 
agua de lluvia. Una vez más, le invitamos a que 
tome un calendario y una botella de Agua Viva 
por familia si desea participar. Por favor, lea el 
mensaje en el calendario cada día y llene su 
botella de Living Water con monedas o cualquier 
contribución que le gustaría hacer. Por favor 
devuelva la botella de agua a la iglesia antes del 
8 de mayo.

¡Actualización de la Campaña de Servicios Católi-
cos! ¡Todavía estamos en el 96% de nuestra meta 
parroquial en seis semanas de la campaña! 
Estamos llegando muy cerca de alcanzar nuestra 
meta de $ 7,702. Ochenta y nueve familias han 
respondido hasta ahora. Ayúdenos a alcanzar 
nuestro objetivo lo antes posible. Si aún no se ha 
ocupado de esto, por favor considere en oración 
lo que puede ofrecer para estos importantes 
ministerios que ninguna parroquia puede man-
tener por sí misma. Recuerde, nuestra parroquia 
recibe un reembolso del 25% de lo que se 
recauda si alcanzamos nuestra meta. Además, 
puede ayudarnos a nosotros y a la fundación si 
nos permite conocer sus intenciones lo antes 
posible, para que no tengamos que hacer segui-
miento directamente con usted. Necesitamos 
una respuesta de cada familia. ¡Gracias a aquellos 
que ya se han comprometido con la Apelación de 
Servicios Católicos 2018!

¡Horario para el Triduo Pascual! Los tres días 
antes e incluyendo el día de la Pascua son los tres 
días más sagrados del año Cristiano. Abajo 
encontrará el horario para San Nicolás en Carver 
y para Los Ángeles Guardianes en Chaska. Por 
favor, tomen el tiempo para celebrar estas liturg-
ias tan signi�cantes mientras nos unimos con y 
nos acercamos a Cristo, su sufrimiento, su 
muerte, y su resurrección.
Jueves Santo, 29 de marzo
7 PM - Misa de la Cena del Señor, bilingüe, 
Chaska
7 PM - Misa de la Cena del Señor, inglés, Carver
Viernes Santo, 30 de marzo                     
Mediodía - Estaciones del Viacrucis, inglés, 
Chaska
3 PM - Servicio del Viacrucis, inglés, Veneración 
de la Cruz y Sagrada Comunión, Carver
5 PM - Estaciones del Viacrucis, español, afuera en 
el jardín de oración, Carver
6 PM - Servicio del Viacrucis, español, con Vener-
ación de la Cruz y Sagrada Comunión, Carver
7 PM - Servicio del Viacrucis, inglés, con Vener-
ación de la Cruz y Sagrada Comunión, Chaska 
Sábado de Gloria, 31 de marzo
8 PM - Vigilia Pascual, inglés, Chaska
8 PM - Vigilia Pascual, español, Carver 
Domingo de Pascua, 1 de abril
8 AM  - Misa, inglés, Carver y Chaska
10 AM - Misa, inglés, Carver y Chaska
Mediodía - Misa, español Carver y Chaska

¡Gracias por su generoso apoyo a los huérfa-
nos de Tanzania! El pasado �n de semana se 
realizó una segunda colecta para apoyar al padre 
Augustine en Tanzania y la escuela para huérfa-
nos a causa del SIDA que dirige. Estoy muy feliz 
de decir que $ 844 se recolectaron aquí en St. 
Nicholas. Esto contribuirá en gran medida a 
apoyar esta importante misión. ¡Gracias por tus 
generosas ofrendas! Si no tuvo la oportunidad de 
participar y le gustaría, puede enviar por correo o 
dejar su donación en la o�cina de la parroquia. 
Por favor, marcarlo Tanzania Collection. Los 
cheques deben hacerse a nombre de St. Nicho-
las.

¡Oportunidades de confesión disponibles! Por 
favor, aprovecha la oportunidad de ir a la confe-
sión.  P. Deziel o el Padre Galarza estará en el 
confesionario 15 minutos antes de cada Misa de 
�n de semana. Además, asegúrese de visitar estas 
áreas. 
Oportunidades de confesión: 
*  St Joseph, Waconia, domingo, 25 de marzo 
    a las 4:30 PM. 

*  San Nicolás, Carver, martes, 27 de marzo,
   6-8 PM

¡Horario del sacerdote para Pascua, 29 de 
marzo y 1°!
Ángeles guardianes de San Nicolás
8:00 p. M. Galarza                        8:00 PM P. Deziel
8:00 a.m. p. Deziel                 8:00 a.m. p. Manthey
10:00 a.m. p. Galarza             10:00 a.m. Deziel

Misa en español:
11:45 AM:  p.  Galarza:        Mediodia : Fr. Manthey

 

 
¡Bendición de granjeros y equipo! 
¡Conduce su tractor a la iglesia! 
Seguida por una comida y convivio 
 
El servcio de adoracion comienza a las 11am 

Únase a nosotros mientras 
reservamos este día para bendecir a 

nuestros agricultores y socios de 
jardinería de la comunidad 

Puede traer herramientas, equipos, 
semillas, etc. para ser bendecidos 
durante la temporada de siembra. 

El pastor tomará las manos y 
bendecirá a cada tractor y familia. 

¡Todos son bienvenidos a la 
adoración y compañerismo! 
¡El almuerzo está incluido! 

* Actividades para niños de todas las 
edades! 

 

 

Lugar: West Union Lutheran Church 

15820 Market Ave. Cologne MN 

Fecha: April 8, 2018 


