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:

IGLESIA SAN 1NICOLÁS
de abril de 2018

ROSARIO POR LA VIDA
Capilla de los Inocentes
3821 W Broadway,
Robbinsdale, MN 55422

Catholic Church

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

Sábados: 7 y 21 de abril, 2018
Capilla de9:00
los am
Inocentes
- 11:00 am

3821 W Broadway,
Robbinsdale, MN 55422
En el estacionamiento (al
lado“El
de silencio
la clínicaante
de la injusticia, es también
aborto)
cómplice de ella misma”

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.

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

LECTURAS DE LA SEMANA

Lunes: Hch 2:14,22-32, Sal 16:1-2,5,7-8,9-10,11,
Mt 28:8-15
Martes: Hch 2:36-41, Sl 33:4-5,18-19,20,22,Jn 20:11-18
Miercoles: Hch3:1-10, Sl105:1-2,3-4,6-7,8-9,Lc 24:13-35
Jueves: Hch 3:11-26, Sl 8:2,5,6-7,8-9,
Lc 24:13-35, Lc 4:16-21
Viernes: Hch 4:1-12, Sl 118:1,14-15,16-18,19-21,
Mc: 16:9-15, Jn:18:1,19:42
Sabado: Hch 4:13-21, Sl 118:1,14-15,16-18,19-21
Jn:18:1,19:42
Domingo: Hch 4:32-35, Sl 118:2-4,13-15,22-24, 1Jn5:1-6,
Jn 20:19-31

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
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DOMINGO DE PASCUA
Pastor
Padre Bill Deziel

Bodas, Quinceañeras,
Bautismo
por favor llamar a la oficina
para programar la fecha.

Admisnistradora de Oficina
Jodee Korkowski
(952)448-2345

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).

NOCHE DE ORACIÓN
Jueves a las 7:00 PM
En la Iglesia

ALELUYA!

¡Domingo de la Divina Misericordia, el próximo
domingo! En el año 2000, el Papa San Juan Pablo II
Proxima Clase Pre-Bautismal proclamó el domingo después de Pascua como el
Sábado, 7 de abril del 2018
Domingo de la Divina Misericordia. En ese tiempo, tamHora: 9:30am
bién canonizó a una monja polaca, Santa Faustina, quién
Lugar: Centro Parroquial
tuvo una visión con Jesús en 1932, que ha sido pintada
Iglesia San Nicolás en Carver
sobre lienzo y que ahora se conoce como la imagen de la
Llamar para registrarse
Divina Misericordia. En la Imagen, se muestra a Jesús
señalando a su corazón con rayos de luz rojas y blancas,
que emana de él. Los rayos reflejan la sangre y el agua
Registraciones de Miembros que fluyeron de su costado cuando fue traspasado en el
Continúe registrándose en la Calvario, y la misericordia que fluye hacia nosotros desde
Iglesia llamando al
su crucifixión y resurrección. Las palabras "Jesús, yo confío
(952) 448-2345 o en nuestra en ti," están escritas debajo de la imagen. Todos están
página de internet
invitados el próximo domingo al Guardian Angels en
www.stnicholascarver.org o
Chaska para celebrar el Domingo de la Divina Misericorcada domingo en la oficina
dia que incluirá la revelación de una gran imagen de la
parroquial.
Divina Misericordia que se colocará permanentemente en
la Iglesia. Le agradezco a todos aquellos que han donado
fondos para esta hermosa imagen.

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:

$629.45

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

ABRIL 1, 2018

EL DECIMOSÉPTIMO
DOMINGODE
EN TIEMPO
ORDINARIO
DOMINGO
PASCUA

CONTINUACION

El día no se trata solo de la imagen, sino también
de celebrar las Devociones de la Divina Misericordia, que incluirá la Coronilla de la Divina Misericordia, así como las confesiones, y una indulgencia plenaria que se otorga a todos los que participan en la confesión, la comunión y las devociones. Únase a nosotros de 2:00 p.m. a 3:30 p.m. el
domingo, 8 de abril, para esta celebración especial de la Divina Misericordia. Los folletos en la
parte posterior de la iglesia explican más acerca
de esta devoción que cada
vez es más conocida y practicada en todo el mundo.
¡Esperamos que pueda
unirse a nosotros el próximo
domingo! Tendremos sacerdotes adicionales
disponibles para escuchar
confesiones.
¡Feliz Pascua!
P. Deziel & P. Galarza

¡Lo más reciente de la Campaña de Servicios
Católicos! ¡Ahora estamos al 98% de nuestra
meta parroquial en siete semanas de la campaña!
Nos estamos acercando mucho a alcanzar nuestra meta de $7,702. 92 familias han respondido
hasta ahora. Ayúdenos a alcanzar nuestro objetivo lo antes posible. Si todavía no se ha ocupado
de esto, por favor considere en oración lo que
puede ofrecer para estos importantes ministerios, que ninguna parroquia puede respaldarse
por sí misma. Recuerde, nuestra parroquia recibe
un reembolso del 25% de lo que se recauda si
alcanzamos nuestra meta. Además, puede
ayudarnos y también a la fundación si nos avisen
de sus intenciones lo antes posible para que no
tengamos que contactarle en seguida. Necesitamos una respuesta de cada familia. ¡Gracias a
aquellos que ya se han comprometido con la
Apelación de Servicios Católicos del 2018!

¡El Programa del Agua Viva! Al salir hoy de la
iglesia, llévese una botella de agua y un calendario si desea participar en el programa del Agua
Viva. Este será el sexto año en que
San Nicholas ha participado en el
programa. Durante 12 años, nuestra arquidiócesis ha estado en una
Asociación de Solidaridad Global
mutuamente beneficiosa con la
Diócesis de Kitui, Kenia. Los objetivos de nuestra asociación han sido
en compartir mutuamente la fe, los
recursos, y nuestras vidas. El
programa del Agua Viva abarca estos tres objetivos. Con respecto al objetivo de los recursos, el
agua, que es escasa en Kitui, es crítica. Sin lluvia,
los cultivos y el ganado mueren, lo que lleva a
dificultades y amenaza la vida cotidiana. Su vida
cristiana también se ve amenazada porque sin
agua, es difícil bautizar a los niños en la fe. Aquí
en la "Tierra de los 10,000 Lagos,” podemos
sentirnos incomunicados del desafío de la escasez de agua que existe en todo el mundo, y en
nuestra complacencia, nuestro reconocimiento
de la Fuente de todo agua y vida puede esfumarse. Lo que ambos necesitamos es agua viva.
El nombre "Agua Viva" proviene de la conversación evangélica entre Jesús y la mujer samaritana en el pozo. Jesús le dijo: "Si conocieras el
don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva" (Juan
4:10). Este programa es una oportunidad para
compartir y recibir el Agua Viva.
Revise el calendario todos los días para obtener
información, oraciones, y ánimo, y luego use la
botella para "recoger el cambio para dar el
cambio," y así lograr una vida mejor para los que
viven en Kitui. El dinero recaudado se usará para
comprar tanques de agua para que las escuelas
retengan agua de la lluvia en Kitui. Por favor
devuelva la botella de agua a la iglesia a finales
de abril. Incluya una nota con su nombre si desea
un recibo de donación para los impuestos o
impositivos.

¡Donantes de flores de Pascua! Gracias a los
siguientes por hacer una donación para nuestras
flores de Pascua:
David y Barbara Buetow – En Memoria de las
familias Buetow and Rademacher
Kathy Dempsey – En Memoria de Ruth y Bill Noll
Jeff y Victoria Herman – En Memoria de Ethan
Herman
Leon y Sue Jeurissen – En Memoria de Ryan
Jeurissen
Kurt y Jodee Korkowski – En Memoria de Irene
Bundy, Herman & Grace Schwartz, Joseph y Viona
Anderson and Shirley & Phyllis DeLong
Skip Low – En Memoria de la familia Low
Duy Liem Le & Hung Pham
Charles y Darlene Mahowald – En Memoria de
Clarence y Caroline Lenzmeier, Dinah Mahowald,
Joseph Mahowald, Allan Mahowald, Becky Shinabarger, Rita Peters, y Leighton Aronson
Marion Moeller – En Memoria de James Meoller
Cathy Pass – En Memoria de las Familias Pass &
Dusoske
Dominga Ponce y Familia
Tammy Reed & Jason Reed - En Memoria de
Eddie y Katie Reed
Darcee Sobraske – En Memoria de Michael
Sobraske
Cristobal Vivas– En Memoria de Paula Garcia
and José Miguel Garcia

Taller de Llamado y Dotado! El taller será el
sábado, 28 de abril, 9 a.m. - 5 p.m. en María,
Madre de la Iglesia, Burnsville. Explore las antiguas enseñanzas de la Iglesia sobre cómo los
dones (o los carismas) del Espíritu Santo funcionan en nuestra vida y en la vida de su parroquia.
Durante este evento de un día, aprenderá los
signos y las características de los carismas más
comunes del Espíritu Santo. Costo: $ 80 por
persona. Incluye: materiales, refrigerios y guía de
seguimiento del discernimiento personal.
Regístrese en archspm.org/called-gifted.
¿Preguntas? Póngase en contacto con Patrick
Conley al 651.357.1340 o
pconley@cathedralsaintpaul.org.

¡Torneo de básquetbol de 2018 Sacerdotes
contra Seminaristas! Vengan a ver a los seminaristas del Seminario de Saint Paul y del Seminario de la Universidad Saint John Vianney, así
como a los sacerdotes de la Arquidiócesis. Es
gratis y abierto al público.
El evento es el viernes, 6 de abril, con una barbacoa a las 5 p.m. (donación voluntaria). Los partidos de básquetbol comienzan a las 6:30 p.m. en
St. Agnes High School en St. Paul. Visite a
thecatholicspirit.com/basketball para obtener
más información.
¡Intenciones de la Misa! Ahora tenemos espacios disponibles para la intención de la misa. Por
favor, póngase en contacto con la oficina de la
parroquia para programar la fecha y hora de su
elección. La oferta sugerida para una misa es $7
por Misa.

¡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

