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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.
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DECIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Pastor
Padre Bill Deziel
Padre Edison Galarza
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).

4 de julio ¡Gratitud! En las últimas semanas, todos
hemos visto imágenes de corazones e historias de familias
separadas en la frontera mientras intentan ingresar a los
Proxima Clase Pre-Bautismal Estados Unidos en busca de una vida mejor. Me doy
Sábado, 7 de julio del 2018
cuenta de que hay muchas opiniones diferentes sobre
Hora: 9:30am
cuáles deberían ser nuestras políticas de inmigración y
Lugar: Centro Parroquial
leyes fronterizas, y todo esto claramente necesita ser
Iglesia San Nicolás en Carver
discutido, debatido y considerado cuidadosamente. Sin
Llamar para registrarse
embargo, una cosa que todos debemos quitar de esto es
recordar que vivimos en un país increíblemente bendecido y que mucha gente haría literalmente cualquier
Registraciones de Miembros cosa por venir aquí. La gente camina mil millas o más,
Continúe registrándose en la enfrenta condiciones peligrosas que amenazan su seguriIglesia llamando al
dad y sus vidas, y la de sus hijos, solo para venir aquí.
(952) 448-2345 o en nuestra Somos muy afortunados de vivir en América y nunca
página de internet
debemos olvidar eso. Tenemos libertades, la ley y el
www.stnicholascarver.org o
orden, y la riqueza material que son de hecho la envidia
cada domingo en la oficina
del mundo. Con estas grandes bendiciones viene una
parroquial.
gran responsabilidad. Cada uno de nosotros debemos
buscar vivir vidas dignas de las grandes bendiciones que
disfrutamos.

Bodas, Quinceañeras,
Bautismo
por favor llamar a la oficina
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 oficina
de la Iglesia.

COLECTA DOMINICAL
Pasado Domingo fué de:

$263.50

CARVER, MN
CONTINUA

IGLESIA SAN NICOLÁS

JULIO 1, 2018

DECIMOSÉPTIMO
DOMINGO
ENTIEMPO
TIEMPO ORDINARIO
DECIMOELTERCER
DOMINGO
DEL
ORDINARIO

Sab 1,13-15; 2:23-24; Sal 30, 2, 4, 5-6, 11, 12, 13; 2 Cor 8,7.9. 13-15; Mc 5, 21-43

Tenemos la obligación de vivir con profunda
gratitud y de un propósito virtuoso, y de servicio
voluntario hacia nuestro prójimo. Nuestras
libertades no han sido baratas. Muchos se sacrificaron y dieron sus vidas por nosotros y estamos
siempre agradecidos con ellos. Nuestras
libertades y bendiciones no deben desperdiciarse. Nuestras libertades y bendiciones deben
inspirarnos a ser las mejores personas que
podemos ser, y hacer lo que podamos por los
menos afortunados. Nuestras libertades y bendiciones deben inspirarnos a alabar y agradecer a
Dios diariamente por su gran bondad hacia
nosotros. Este 4 de julio, cuando se reúna con su
familia y amigos, haga una pausa por un
momento para reflexionar sobre la gran bendición que tenemos para poder vivir en este gran
país. Aquellos desesperados en nuestras fronteras nos recuerdan cuán bendecidos somos, y
nos recuerdan poderosamente no tomar estas
bendiciones a la ligera. Dios es tan bueno con
nosotros y, a cambio, Dios nos llama para que
seamos buenos con los demás.

¡Vacaciones! Esta semana comenzaré mis vacaciones de verano comenzando el domingo. No
tengo grandes planes en este momento, ya que
muchas veces lo hago a medida que avanzo. Pero
planeo pasar algún tiempo con la familia en la
cabaña familiar del lago Bone Lake en Wisconsin,
así como quizás viajar por el medio oeste y visitar
a otros miembros de la familia en Wisconsin y
Chicago. Rezaré por todos ustedes mientras viajo
y les pido que por favor oren por mí. Padre
Galarza estará aquí de servicio tanto en San
Nicolás como en Ángeles Guardianes, y volveré a
estar en la silla el fin de semana del 14 y 15 de
julio.
Feliz 4 de julio,
P. Deziel

¡Colección Peter's Pence! Hoy es la Colección
Peter's Pence, una colección mundial que
respalda las obras de caridad del Papa Francisco.
Los fondos de esta colección ayudan a las víctimas de la guerra, la opresión y los desastres
naturales. Aproveche esta oportunidad para
unirse al Papa Francisco y ser un testigo de la
caridad para nuestros hermanos y hermanas que
sufren. Por favor se generoso hoy. Visite
www.usccb.org/peters-pence para más información.

¡Festival de Otoño 150˚ Aniversario! Todavía
necesitamos a voluntarios para ser líderes del
comité para ayudar con la planeación del Festival
de Otoño en septiembre entre otras necesidades
que aún tenemos. Por favor, vea la página de
internet del Festival de Otoño en nuestro sitio de
web para ver una lista completa de nuestras
necesidades. Después de establecer quiénes
serán los líderes del comité y la planeación ya
está en marcha, habrán otras listas para apuntarse para ser voluntario en el área en que desea
trabajar. Si le gustaría ser líder de un comité o
participar en la planeación, por favor, llame o
mande texto a Tammy al 612-695-7333 ó a Patty
al 612-718-5009. ¡Esperamos su llamada!

¡Bingo en el Festival River City! San Nicolás
patrocinará los juegos de Bingo en el Festival
River City el día sábado,
28 de julio del 2018.
Necesitamos a 16
voluntarios para
ayudarnos con la venta de hojas, la verificación
de los números ganadores y la distribución de
premios. Los voluntarios necesitan llegar antes
de las 3:00 pm y quedarse hasta las 5:00 pm. La
venta de hojas comienza a las 3:00 pm, los
juegos comienzan oficialmente a las 3:30 y
terminan a las 5:00. El Bingo tomará lugar bajo la
carpa en la calle Walnut. Los voluntarios necesitan tener por lo menos 18 años de edad para
trabajar independientemente pero menores de
edad pueden ayudar a un padre u otro adulto
responsable (favor de solo apuntar a los adultos
en la hoja para apuntarse). Las ganancias del
juego serán para la Iglesia San Nicolás. Apúntese
en línea en bit.ly/RCDBingo - si no puede apuntarse en línea pero le gustaría ayudar, por favor,
llame al (952) 448-2345 y hable con alguien en la
oficina para que le apunten en la lista de voluntarios.

¡Programa Totus Tuus en Ángeles Guardianes
este Verano! La Iglesia y
Escuela Ángeles Guardianes
en Chaska patrocinará el
Programa Totus Tuus los días
15 a 20 de julio. El programa
está abierto para TODOS los
jóvenes católicos en los
grados 1 a 12. El costo es de $40 por estudiantes.
El programa Totus Tuus Primetime, para los
grados 7 a 12, se reunirá desde el domingo, 15
de julio hasta el jueves, 19 de julio a las 7:30 pm.
Los grados 1 a 6 se reunirán desde el lunes, 16 de
julio hasta el viernes, 20 de julio de 9:00 am a
2:20 pm. Un almuerzo diario está incluido.
Póngase en contacto con la oficina parroquial de
Ángeles Guardianes al 952-227-4000 ó en
info@gachaska.org para inscribirse o busque un
formulario en papel en la Iglesia San Nicolás.

¡Escuela dominical! Necesitamos a voluntarios
para ayudar con nuestro programa de escuela
dominical. Si usted puede ayudar, por favor,
comuníquese con Vicky al (952) 923-5445 o en
vickyzeferino2@gmail.com. La escuela dominical
es para niños de 6 meses a 6 años de edad y
toma lugar en la planta baja del Centro Parroquial. Hay escuela dominical durante la Misa de
9:15 am en inglés y la Misa de 10:30 am en
español. Las actividades se enfocan en la Fe
Católica e incluyen cuentos bíblicos, juegos,
manualidades y canto. Los padres o tutores
necesitan firmar antes de dejar a sus hijos y
después de recogerlos. La donación recomendada por la primera visita es de $3 por cada niño
y $2 por cada niño cada visita después de la
primera.

¡Carrera de Steamer 5K! Ya están abiertas las
inscripciones para la carreras Steamer 5K y Lil'
Steamers. Esta es la 19a carrera anual Steamer 5K
y Lil' Steamers patrocinada por la Iglesia San
Nicolás. Este evento divertido se lleva a cabo
conjuntamente con el Festival Carver Steamboat
Days. Es una gran oportunidad de convivir con
los miembros de la comunidad de Carver además
las comunidades vecinas mientras disfrutan el
caminar o correr los 5K en este bello rincón del
mundo. El campo es plano y urbano (no hay
colinas). Hasta los niños Lil’ Steamers (de 0 a 12
años de edad) pueden participar con una carrera
pequeña en el parque después de la carrera 5K.
La carrera es el sábado, 8 de septiembre a las 8:00
am lluvia o sol. La carrera comienza y termina en
el Parque Comunitario de Carver, localizado en la
esquina de Jonathan Carver Parkway (Cty Rd 11)
y la calle 6th West en Carver, MN. El costo es de
$25 para adultos y $10 para niños de 12 años y
menos. Los que entregan su inscripción antes del
18 de agosto del 2018 recibirán una camiseta
para el evento. El costo de la inscripción sube a
$30 a partir del 19 de agosto. Apúntese en línea
en bit.ly/Steamer5K

