
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.

¡La Cuaresma, un período de gran oportunidad! Los tres 
pilares de nuestra observancia de la Cuaresma son la oración, el 
ayuno y la limosna. Animo a cada uno de nosotros a tratar de 
hacer algo en cada una de estas disciplinas como parte de su 
jornada espiritual Cuaresmal. A continuación, hay algunas 
oportunidades locales que les invito a que consideren partici-
par como parte de su cuaresma este año.
Misa diaria (inglés)
Martes  
7 AM (Rosario 6:45 AM),
5:30 PM Misa en Ángeles Guardianes (Rosario 5:15 PM)
Miércoles 8 AM Misa en Ángeles Guardianes con 
adoración y bendición hasta las 9:30 a.m.
Jueves  7 AM (Rosario 6:45 a.m.)
Viernes  5:30 PM Estaciones de la Cruz
                        6:00 PM Misa, La Adoración a seguir 
                       Misa hasta a las 7:30 p.m.
                        7:30 p.m. Estaciones de la Cruz en Español con 
Confesiones con el Padre Galarza

Bendiciones Cuaresmales,
P. Deziel

IGLESIA SAN NICOLÁSIGLESIA SAN NICOLÁS

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA

COLECTA DOMINICAL

Pasado Domingo fué de:
$334.00
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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 



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN FEBRERO 25, 2018 SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMAIGLESIA SAN NICOLÁS

¡El domingo de Solidaridad Global es el �n de 
semana del 10 y 11 de marzo! Para el tema de 
este año, celebramos que "La Luz vino al mundo" 
(Juan 3:19). Es una oportunidad única para 
compartir la luz del Señor en solidaridad con 
nuestros hermanos y hermanas en el exterior. 
Estamos invitados a ofrecer obsequios de apoyo 
contribuyendo a las cuatro iniciativas globales 
designadas por los Obispos Católicos de los EE. 
UU.: La Iglesia en África, América Latina, Europa 
Central y Oriental y las actividades humanitarias 
de Catholic Relief Services. Por favor, ayude a 
nuestros hermanos y hermanas que comparten 
la luz del Señor en el exterior durante la segunda 
colecta del Domingo de Solidaridad Global.

Amistad con Dios, amistad con nuestro 
esposo, en el Espíritu Santo! A lo largo del 
2018, varias parroquias 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.

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.

¡Lo más reciente de la Campaña de Servicios 
Católicos! Gracias a aquellos que han hecho un 
seguimiento y se han comprometido con nuestra 
Campaña de Servicios Católicos durante la última 
semana. ¡Ahora estamos en el 55% de nuestro 
objetivo parroquial en solo dos semanas! Hemos 
tenido un gran comienzo, pero realmente 
necesitamos que todos respondan para que 
podamos alcanzar nuestra meta de $7,702. 64 
familias han respondido así para nuestro conteo 
de participación. Si aún no ha respondido, por 
favor considere en oración lo que puede ofrecer 
para estos importantes ministerios en la 
Arquidiócesis. Recuerde, que nuestra parroquia 
recibe un 25% de respaldo de lo que se promete 
si logramos nuestra meta. ¡Gracias por tu apoyo!

¡Confesiones Disponibles! Por favor, aproveche 
la oportunidad de ir a la confesión. Padre Deziel o 
el Padre Galarza estarán en el confesionario 15 
minutos antes de cada misa en los �nes de 
semana. Además, asegúrese de revisar las opor-
tunidades en el área de confesión ubicadas cerca 
del confesionario. Ángeles Guardianes en Chaska 
tiene uno el domingo, 4 de marzo a las 6:30 pm.

¡RCIA un paso o viaje a la Pascua! Por favor oren 
por aquellos de nuestra parroquia que se están 
preparando para los Sacramentos de Pascua. El 
domingo pasado tuvimos 25 miembros de 
nuestra comunidad latina en un autobús desde 
San Nicolás hasta la Basílica en el centro de 
Minneapolis, para la Ceremonia de Elección. Fue 
emocionante reunirnos allí con tantos otros de la 
Arquidiócesis. Aquellos que se preparaban para 
el bautismo fueron recibidos por el obispo 
Cozzens y aquellos que se preparaban para la 
Con�rmación también fueron reconocidos. 
Agradezco a Federico Conde por organizar 
nuestro RCIA y mantenerlo en buen camino. 
Continúe apoyando a todos los de nuestra parro-
quia que se preparen para ser bautizados, con�r-
mados o recibir la primera Comunión en la Vigilia 
Pascual. Somos muy bendecidos estar en una 
parroquia por tener tantos catecúmenos y candi-
datos.

¿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

Lunes:
Dan 9:4-10,       Sal 79: 8,9,11,13,       Lc 6:36-38
Martes:
Is 1:10,16-20    Sal 50:8-9,16-17,21,23     Mt 23:1-12
Miercoles:
Jer 18-18-20,    Sal 31:5-6,14,15-16      
Jueves:
Jer17:5-10,       Sal 1:1-2,3,4,6          Lc 16:19-31
Viernes:
Gen 37:3-4,12-13,17-28,   Sal 105:16-17,18-19,20-21  
Mt 21:33-43,45-46
Sabado:
Miq 7:14-15,18-20,    Sal 103:1-2,3-4,9-10,11-12
Domingo 3er Domingo de Cuaresma
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

¡Intenciones de la Misa! Ahora tenemos espa-
cios disponibles para la intención de la misa. Por 
favor, póngase en contacto con la o�cina de la 
parroquia para programar la fecha y hora de su 
elección. La oferta sugerida para una misa es $7 
por Misa.

 ¡2018 Conferencia Arquidiocesana de los 
Hombres! Tenga en cuenta que el NUEVO 
HORARIO Y UBICACIÓN serán el sábado, 10 de 
marzo, de 9:30 a.m. - 4 p.m., en la Academia Saint 
Thomas, en Mendota Heights. El orador principal 
será Monseñor Thomas Richter. La conferencia 
también incluye misas, sesiones de grupo con 
oradores dinámicos y la oportunidad para el 
sacramento de la Reconciliación. Traiga su propio 
almuerzo o compre de los camiones de comida 
en el sitio. Encuentre más detalles y regístrese en 
TheCatholicWatchmen.com. Costo: $25. 
¿Preguntas? Póngase en contacto con Enzo 
Randazzo a randazzov@archspm.org o al 651-
291-4483.

$20.00 

Our Lady of Grace 
5071 Eden Ave. Edina 

La Oficina del Ministerio Latino, te invita a celebrar el Día Internacional 
de la Mujer. Ven, conoce a otras mujeres y aprende como fuiste      
creada para amar.

La celebración es en español.                                 
Habrá interpretación simultánea al inglés. Inscríbete - (651) 291-4496 

Aceptación: El Poder Creador del Amor 

 

“

Presentadora Dra. Dora Tobar
Dia Internacional de la Mujer

$20
Our Lady of Grace

5071 Eden Ave. Edinaz

Lecturas de la Semana
2da Semana de Cuaresma


