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:

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

LECTURA DE LA TERCERA SEMANA DE PASCUA
Lunes: Hch 6:8-15, Sal119:23-24,26-27,29-30 , Jn 6: 22-29
Martes: Hch 7:51-8:1, Sal 31:3-4,6-7,8,17,21, Jn 6: 30-35
Miercoles: Hch 8:1-8, Sal 66: 1-3,4-5,6-7, Jn 6:35-40
Jueves: Hch 8:26-40, Sal 66:8-9,16-17,20, Jn 6:52-59
Viernes: Hch 9:1-20, Sal 117:1,2, Jn 6:60-69
Sabado: Hch 9:31-42, Sal 116:12-13,14-15,16-17,
Jn 6:60-69
Domingo: Hch 4:8-12, Sal 118:1+8-9,21-23,26+21+29,
1 Jn 3:1-2, Jn 10: 11-18
Jn 20:19-31

IGLESIA SAN 15NICOLÁS
de abril de 2018

ROSARIO POR LA VIDA

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

Established 1868

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

TERCER 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

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

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).

A partir del 20 de mayo, la hora de la Misa de los
Domingos cambiará!
Proxima Clase Pre-Bautismal Un consejo común para pastores nuevos es de no camSábado, 6 de mayo del 2018 biar la hora de la Misa. Todos tenemos nuestras rutinas y
Hora: 9:30am
cambiarlas nunca es fácil. Sin embargo, con sensibilidad
Lugar: Centro Parroquial
hacia todos, admitimos que cambiar la hora de la Misa es
Iglesia San Nicolás en Carver
exactamente lo que necesitamos hacer en Ángeles GuardLlamar para registrarse
ianes y San Nicolás.
Nos encontramos en una situación difícil y por eso
necesitamos un cambio. Ya no estará con nosotros el
Registraciones de Miembros Padre Kevin Manthey, quien ayudaba con las Misas en
Continúe registrándose en la español en San Nicolás y Ángeles Guardianes durante el
Iglesia llamando al
año pasado. En un principio, fue asignado a ayudar con
(952) 448-2345 o en nuestra las Misas en español durante un año. Habiendo cumplido
página de internet
con ese servicio, ahora tendrá nuevas responsabilidades
www.stnicholascarver.org o
asignadas por el Arzobispo. Como las dos Misas en espacada domingo en la oficina
ñol son a doce los domingos y como las dos tienen
parroquial.
excelente asistencia de 200 personas o más, el liderazgo
de ambas comunidades no creen que sea prudente
combinar las dos Misas en español.
CONTINUA

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:

$363.50

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

ABRIL 15, 2018

EL DECIMOSÉPTIMO
DOMINGO ENDE
TIEMPO
ORDINARIO
TERCER DOMINGO
PASCUA

CONTINUACIOÓN

Además, cada comunidad tiene su propia identidad, liderazgo, historia y estilo.
Entonces, a partir del domingo, 20 de mayo,
todavía tendremos dos Misas en español los
domingos, una a las 10:30am en San Nicolás y
otra al mediodía en Chaska. Eso significa que las
horas de la Misa en inglés tiene que cambiar en
las dos parroquias también. Abajo están los
horarios nuevos a partir del 20 de mayo. La Misa
de los sábados no cambiará en ninguna de las
parroquias.
San Nicolas
Ángeles Guardianes
7:30am
inglés
9:00am
inglés
10:30am
inglés
10:30am
español
Mediodía español
El Padre Galarza celebrará ambas Misas en español los domingos y alternará las Misas en inglés
con el Padre Deziel. Les agradecemos por tener
una mente abierta en cuanto a los cambios y
esperamos que sean mejor en este capítulo
nuevo para las parroquias.
¡Qué Dios les bendiga!

¡El Programa de Agua Viva! Al salir de la iglesia
hoy, por favor, tomen una botella de agua y/o un
calendario si desean participar en el programa de
Agua Viva. Este es el sexto año que
la iglesia San Nicolás ha participado en el programa. El propósito
de nuestra colaboración es compartir nuestra fe, nuestros recursos,
y nuestras vidas el uno con el otro.
El programa Agua Viva abarca
estos tres propósitos. Acuérdense
de leer la información, oraciones, y
frases motivadoras en el calendario cada día y de usar la botella para coleccionar y provocar cambios para una mejor vida para
las personas de Kitui. Con el dinero recaudado
comprarán tanques para coleccionar agua de
lluvia en Kitui. Por favor, devuelvan la botella de
agua a la iglesia al final de abril. Por favor, entreguen la botella con un papel con su nombre
completo adjunto si quiere que le demos un
recibo por su donación para usar para los
impuestos.

P. William Deziel
P. Edison Galarza

¡Información sobre la Apelación de Servicios
Católicos! De nuevo, ¡gracias por apoyar la
Apelación de Servicios Católicos 2018! ¡Si
cumplen todos los que ofrecieron su compromiso, alcanzaremos nuestra meta de $7,702 para
la Apelación de Servicios Católicos 2018! Si aún
no han ofrecido su compromiso, todavía hay
tiempo. Si nos dejan saber su intención ahora, la
oficina de la fundación ASC no les tendrá que
llamar ni mandarles una carta después.
Acuérdense, nuestra parroquia recibe un reembolso de 25% de las colecciones, ¡así que
sobrepasar nuestra meta es aún mejor!

Misa de sanación! Todos nosotros somos
vulnerables; todos necesitamos una sanación:
física, espiritual, emocional y psicológica. Jesús
continúa impartiendo su
sanación a través de su
iglesia y su ministerio. Jesús,
que concedió la curación a
los leprosos, mudos, cojos y
ciegos, continúa siendo
generoso al conceder la
curación, especialmente
durante la Misa. Si quieres
experimentar ese poder
sanador, únete a nosotros
para la Misa de curación con el Padre. Jim
Livingston el martes, 17 de abril a las 7 p.m. El
rosario comenzará a las 6:30 p.m.

¡Festival de Otoño! Estamos planeando para el
Festival de Otoño que tomará lugar el 8 y 9 de
septiembre. Estamos entusiasmados porque
estamos acercando nuestro 1500 aniversario lo
cual será una gran celebración para San Nicolás.
¡Como siempre, tendremos bingo, juegos para
los niños, la rueda de paletas y más! Queremos
comenzar ya a recaudar donaciones para los
premios (sean grandes o pequeños), para la
subasta silenciosa y para la tienda country, así
que dejen sus donaciones en la oficina de la
parroquia, por favor. Si tienen preguntas o
gustan ayudar con la planeación del festival,
llamen o manden un texto a Tammy al 612-6957333 a Patty al 612-718-5009.

¡Cena de Chuleta! Los Carver Lion's tendrán su
Cena Anual de Chuleta de Cerdo el viernes 20 de
abril de 4 a 8 pm en Stick's Tavern ubicada en el
campo de golf Dahlgreen. Obtenga sus boletos
por adelantado por $ 10 de un miembro de los
Leones o en la puerta por $ 12. La comida
incluye chuletas de cerdo, chucrut, puré de
papas, vegetales, frijoles horneados, pan, postre
y bebidas.
¡Hola, amigos de 5 años! Todas los niños de 5
años de edad que van a entrar al kínder y sus
familias están invitados a reunirse en la escuela
Ángeles Guardianes el día miércoles 25 de abril
de 9:30 a 11:30am. Conocerán a la maestra Scott
y verán el ¡Cada futuro estudiante de kínder
recibirá un regalo especial! Para apuntarse para
el evento, mande un email a
lstaudohar@gachaska.org or
pscott@gachaska.org diciendo que van a asistir
o si tiene preguntas, llame a Lisa al 952-2274011. ¡Vengan a ver lo especial que son los
estudiantes de
kínder en
la escuela
Ángeles
Guardianes!

Totus Tuus – ¡Formación de Fe para Jóvenes
este Verano! Apúntense ahora para Totus Tuus,
un programa catequético basado en la parroquia
que es divertido y enérgico. 24 parroquias tienen
programas disponibles y están aceptando reservaciones para jóvenes en los grados escolares de
1 a 6 y 7 a 12. Vean la página web en
archspm.org/TotusTuus para ver las fechas y las
parroquias en que ofrecen el programa. Pónganse en contacto con la parroquia para registrarse. Los estudiantes no tienen que ser miembros de la parroquia para asistir.
¡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.
¡Está por llegar la Confirmación! Por favor, oren
por nuestros jóvenes que serán confirmados en
la Catedral de San Pablo el día lunes, 16 de abril a
las 7pm. Han estado preparando para ese día
durante los últimos dos años. El jueves pasado,
pasaron tiempo en oración y adoración y tuvieron la oportunidad de hacer la confesión. Al
final, cenaron juntos.

Premios Liderando con Fe 2018 - Nominen a
un líder hoy! ¿Conocen a un católico ejemplar
que en un puesto de liderazgo en su lugar de
trabajo? ¡Déjenos saber y les diremos a los
demás! Nominar es fácil. Las hojas imprimibles de
nominación están en línea
http://thecatholicspirit.com/leadingwithfaith/ . El
último día para entregar las nominaciones es el 4
de mayo. Los Premios Liderando con Fe anuales
serán presentados en un almuerzo el día viernes,
10 de agosto en la Universidad de San Tomás. Si
tiene preguntas, pónganse en contacto con Mary
Wiebusch al 651-251-7709 o
wiebuschm@archspm.org.

