
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.

Conociendo a P. Galarza!   Nací en Ecuador el 21 de junio de 
1970. Mis padres son +Hernán y María. Soy el segundo de siete 
hermanos tengo 5 hermanas y otro hermano. Crecí en un 
hogar católico con tradiciones y devociones especialmene a la 
Virgen María y al Santísimo Sacramento. Asistí a una escuela 
católica de mi ciudad donde despertaron mi vocación religiosa.
 En 1989 ingresé a la congregación de misioneros oblatos y fuí 
enviado a Bogotá, Colombia, donde recibí mi formación 
sacerdotal. Después de culminar mis estudios universitarios el 
16 de julio de 1999 fuí ordenado Sacerdote en Cuenca, Ecua-
dor. Por la generosa invitación a nuestra congregación por 
parte del Arzobispo Harry Flynn en el 2001, llegué a esta 
Arquidiócesis a servir a la comunidad hispana. Y por 17 años fuí 
el párroco de la comunidad ecuatoriana del noreste de Minne-
apolis en la parroquia de San Cirilo.
Desde el 1 de febrero del 2018 soy el vicario parroquial de 
Angeles Guardianes y St. Nicolás aquí en este condado de 
Carver.  Confío en las oraciones de todos ustedes y estoy aquí 
para compartir y crecer nuestra fe en el Buen Dios con la ayuda 
de todos ustedes
P. Galarza
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TERCER DOMINGO DE CUARESMA

COLECTA DOMINICAL

Pasado Domingo fué de:
$332.00

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

 Catholic Church

Established 1868

4 de marzo de 2018

 
 

                     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 

Lunes: 2 Reyes 5:1-15,  Sal 42:2-3,43:3-4,  Lc 4:24-30 
Martes: Dan 3:25,34-43,  Sal 25:4-5,6-7,8-9,  Mt 18:21-35
Miercoles: Deut 4:5-9, Sal 147: 12-13,15-16,19-20,  
Mt 5: 17-19
Jueves: Jer 7:23-28,  Sal 95:1-2,6-7,8-9,  Lc 11:14-23
Viernes: Os 14:2-10,  Sal 81:6-8,8-9,10-11,14,17,  Mc 12:28-34
Sabado:Os 6:1-6,  Sal 51:3-4,18-19,20-21,  Lc 18:9-14
Domingo: 2 Cron 36:14-17,19-23,  Sal 137:1-2,3,4-5,6  
Ef 2:4-10, Jn 3:14-21

LECTURAS DE LA SEMANA
TERCERA SEMANA DE CUARESMA



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN MARZO 4, 2018 TERCER DOMINGO DE CUARESMAIGLESIA SAN NICOLÁS

 ¡Gala de los Ángeles Guardianes!
Solicite sus boletos en 
http://bidpal.net/WINTERGALA2018. La gala será 
en el gimnasio de la escuela GA con la comida 
servida por Sticks Tavern. También asegúrese de 
revisar los artículos de la subasta para hacer una 
oferta en el enlace 
de arriba.
El evento incluye: 
cócteles, cena, 
subasta en vivo y 
silenciosa, música y 
baile.

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.

¡Actualización de la Campaña de Servicios 
Católicos! ¡Ahora estamos en el 77% de nuestra 
meta parroquial a tres semanas del comienzo de 
la campaña! Continuamos haciendo un gran 
progreso para alcanzar nuestra meta de $ 7,702. 
Setenta y una familias han respondido hasta el 
día de hoy. Si usted aún no ha respondido, por 
favor reconsidere que necesitamos de su ayuda, 
lo que pueda ofrecer para estos importantes 
ministerios ya que ninguna parroquia puede 
apoyarse por sí misma. Recuerde, nuestra parro-
quia recibirá un reembolso del 25% de lo que se 
recauda, si hacemos nuestro objetivo. Además, 
puede ayudarnos a evitar tener que insistirle su 
contribución  si nos informa sus intenciones lo 
antes posible. Nosotros realmente necesitamos 
una respuesta de cada familia, Sigan enviando 
sus respuestas lo antes posible. Gracias a 
aquellos que ya se han comprometido con su 
contribución a los Servicios Católicos este año 
2018.

¡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.

"¡Las oportunidades se multiplican a medida 
que son acercan !" En inglés, la palabra 
"Cuaresma" proviene de una palabra anglosajona 
que simplemente signi�ca "alargar". En otros 
idiomas, la palabra Cuaresma proviene de la 
palabra 40, que se re�ere a los 40 días de la 
semana en la temporada de Cuaresma. Los tres 
pilares de nuestra observancia de la Cuaresma 
son la oración, el ayuno, y la limosna. Todavía hay 
tiempo para aprovechar las oportunidades 
disponibles durante la temporada de Cuaresma. 
A continuación hay algunas oportunidades en las 
que usted puede participar: Misa, Adoración, 
Estaciones de la Cruz y confesiones  están 
disponibles este año.

¿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

24 horas para el Señor! Este año, la Arquidióce-
sis de San Pablo y Minneapolis se complace en 
responder una vez más al llamado del Papa 
Francisco a las 24 Horas para el Señor. La Catedral 
de San Pablo  tendrá 24 horas de Adoración 
Eucarística (excepto durante la misa a las 5:15 
p.m.) y habrá sacerdotes disponibles para 
escuchar confesiones desde las 8 am del viernes 
9 de Marzo hasta  8 am del sábado 10 de Marzo. 
Ven vive ¡el derramamiento de la misericordia 
amorosa de Dios durante esta Sagrada Tempo-
rada de Cuaresma! Para más detalles visite la 
página de internet  archspm.org/24 horas.

Cenas de pescado frito en San José en Waco-
nia! Los Caballeros de Colón serán el  an�trión de  
estas cenas "Todo lo que pueda comer". Las cenas 
de pescado frito son  todos los viernes durante la 
Cuaresma (excepto el Viernes Santo), que 
servirán de 4pm a 7:30pm en el Centro de Edu-
cación. El costo por la cena es: Adulto $ 11, niño $ 
5 (edades 5-12), menores de 5 años gratis. Puede 
comprar su cena para llevar.  Hay cupones de 
descuento de $1 en la parte de atrás de la iglesia, 
no olvide tomar un cupón para ahorrar un dólar 
en su cena.

¡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.

La Pasión! Todos están invitados a unirse a los 
miembros de la comunidad de fe de Shakopee 
mientras revivimos los últimos días de Jesús en la 
tierra. Por favor, oren con nosotros mientras 
tratamos de entender lo que realmente Jesús  ha 
hecho por nosotros. Habrá tres funciones, todas 
en la Iglesia de San Marcos en la 4ta Avenida. y 
Atwood Street, en Shakopee. Únase  a nosotros el 
jueves 8 de marzo (narración en inglés), el viernes 
9 de marzo (narración en español) y el sábado 10 
de marzo (narración en inglés). Todas las presen-
taciones comienzan con música de preludio a las 
7:40 p.m. seguido inmediatamente por la Pasión 
misma. La admisión, como siempre, es gratis. Se 
anima a las personas de todas las religiones a 
asistir.

 ¡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.


