
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
Padre Edison Galarza

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 noviembre 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.

¡Octubre el mes de María! Los meses de mayo y octu-
bre se consideran meses para poner un enfoque adicional 
en la Santísima Madre en nuestra vida de oración. Al 
crecer, mi familia siempre hacia esfuerzos adicionales para 
rezar el rosario todas las noches durante estos meses. 
Recuerdo estar afuera en octubre jugando a una linterna 
o fútbol bajo los re�ectores de nuestro patio trasero, y mi 
madre nos llamaba para rezar el rosario. Siempre fue 
difícil hacerlo porque nos estábamos divirtiendo mucho y, 
a decir verdad, no queríamos terminar nuestras activi-
dades nocturnas de octubre para orar. Pero lo haríamos, y 
mis hermanos y yo estamos mejor espiritualmente por 
hacerlo. Por favor, piense en lo que puede hacer en familia 
para honrar y orar a la Santísima Madre este mes. Ella es la 
gran protectora de la Iglesia y necesitamos desesperada-
mente sus oraciones durante estos tiempos difíciles para 
la Iglesia y para nuestras familias. Cualquier esfuerzo extra 
de devoción a la Santísima Madre siempre tiene grandes 
recompensas.
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“Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones 
son leales. El ama la justicia y el derecho, la tierra llena 
está de sus bondades.” 

Salmo 33:4-5 

Para más detalles visita: 
www.archspm.org/events 

Misa de Solidaridad 
Domingo 21 de Octubre 
5 p.m. 
(4 p.m. – Celebración cultural con los danzantes Aztecas) 
 
Catedral de San Pablo, St. Paul 

 

Únete a nosotros 
en la 2a 

El Arzobispo Bernard Hebda y el Obispo Andrew Cozzens 
invitan a todos los católicos a unirse a nuestros hermanos y 
hermanas migrantes y  refugiados de todo el mundo.  
 

La Misa  es  parte de la campaña de 2 años  “Comparte  el 
Viaje”, lanzada por el Papa Francisco en 2017, para apoyar a 
aquellos que han dejado o han sido desplazados de sus 
países de origen. 
 

La Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis es el hogar de 
más de 800,000 católicos que celebran Misa regularmente en 
11 diferentes idiomas.  
  

 Todos están invitados a compartir la riqueza de su cultura  
vistiendo prendas / vestimenta típicas de su cultura o etnia. 
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Nueva estatua de San Francisco! Perfectamente 
programado para la Fiesta de 
San Francisco, recibimos 
nuestra nueva estatua de San 
Francisco el jueves 4 de 
octubre. Agradezco al 
donante que desea 
permanecer en el anonimato 
por esta excelente contribu-
ción a nuestro jardín de 
oración. La estatua está ahora 
en la Iglesia, pero pronto se 

colocará en una de las grutas de la estatua. Se 
puede ver que también hay mucha actividad en 
el jardín mientras se están trabajando y comple-
tando los santuarios antes de que empiece el 
invierno. Agradezco a todos los que se han 
ofrecido voluntariamente su tiempo en el jardín 
durante la temporada de verano pasado. Estamos 
verdaderamente bendecidos y orgullosos de 
tener un ejemplo de fe tan hermoso y vivo en los 
terrenos de nuestra parroquia. Se necesita un 
gran esfuerzo para mantener el jardín y que se 
vea tan hermoso, y cada uno de estos esfuerzos 
son actos de amor por nuestro Señor que sirven 
para inspirar la fe en los demás.

Domingo Mundial de las Misiones 20 al 21 de 
octubre - ¡Celebrando nuestro espíritu mis-
ionero! El Papa Francisco en su mensaje del 
Domingo Mundial de las Misiones de 2018 dice: 
"Junto con los jóvenes, traigamos el Evangelio a 
todos", recordando las actividades activas y 
alegres de los jóvenes al presenciar el mensaje 
del Evangelio al servir a los pobres y ancianos en 
las parroquias. Por lo tanto, este año celebramos 
el Domingo Mundial de las Misiones con el tema 
Testificando la Fe a través de los Corazones de la 
Juventud, resaltando la pasión de los jóvenes en 
la Sociedad de San Vicente de Paúl en la parro-
quia de Jesucristo Resucitado, nuestra parroquia 
de la misión arquidiocesana. Este es un ejemplo 
de una diócesis misionera que recibe apoyo del 
llamamiento del Domingo Mundial de las Misio-
nes. Venga preparado para ser lo más generoso 
posible y ayudar a apoyar a más de 1,100 diócesis 
de misiones en todo el mundo.

Clases de RICA comenzando ahora! Si usted o 
alguien que conoce está interesado en conver-
tirse en católico, llame a la o�cina parroquial 
ahora. Apenas estamos comenzando el proceso 
de RICA conocido como el Rito de Iniciación 
Cristiana de Adultos que culmina en recibir los 
Sacramentos de Bautismo, Con�rmación y Prim-
era Eucaristía en la Pascua. Es para adultos que no 
son católicos, o que han sido bautizados como 
católicos y aún no han sido con�rmados, o han 
recibido la primera comunión. Tenemos un gran 
equipo de líderes de RICA, y no hay tiempo como 
el presente para responder a esta invitación paraT 
crecer en la gracia de Dios.

¡Dios los bendiga a todos!
Padre  Deziel

¡2da Misa Anual de Solidaridad! La Misa de 
Solidaridad será el domingo, 21 de octubre,  a las 
5 p.m. en la Catedral de San Paul. (NOTA: Este es 
un cambio con respecto a la fecha original del 9 
de diciembre.) Esta misa es parte de la campaña 
de 2 años "Comparte el viaje” lanzada por el Papa 
Francisco en 2017, para apoyar a los que se han 
ido o han sido desplazados de sus países de 
origen.

¡Lea en el Club de Libros de Adviento de 
WINEs!  VINO: Mujeres en la Nueva Evangeli-
zación ofrece este estudio de seis semanas de las 
Escrituras después de la infancia y los primeros 
años de Cristo como se ve a través de los ojos de 
María y otras mujeres familiares e imaginadas en 
los evangelios. Únase a las mujeres de todo el 
país del 4 de noviembre al 16 de diciembre en la 
lectura "Mirada a Jesús". ¡Es la manera perfecta de 
fijar tu mirada en Jesús mientras te preparas para 
recibirlo en tu corazón esta Navidad! Visita 
CatholicVineyard.com para más información. 
(WINE es una organización separada con la que la 
Arquidiócesis colabora para cierta programación 
dentro de la Arquidiócesis).

¿Desea obtener más información sobre cómo 
completar su directiva de salud católica? 
Únase a nosotros el martes, 23 de octubre, 6: 30-8 
p.m. en la Iglesia de San José, 13900 Biscayne 
Ave. W., Rosemount. La Conferencia Católica de 
Minnesota, compuesta por los Obispos Católicos 
de Minnesota, ha preparado una directiva de 
salud católica que cumple con los requisitos 
legales del estado y re�eja la enseñanza de la 
Iglesia y las recomendaciones de la iglesia, la 
atención médica y los líderes comunitarios. 
Únase a nosotros para obtener una copia de esta 
directiva católica de atención médica y para 
obtener más información sobre cómo completar 
su propia directiva. Se servirán refrescos. 
Donación sugerida $ 10. Para obtener más infor-
mación, llame al 651-423-4402.

¿Quieres crecer en santidad, pero no sabes 
cómo? Acompáñenos los miércoles, del 10 de 
octubre al 19 de diciembre de 9 a 10:30 a.m. para 
un retiro de 10 semanas de un grupo de libros y 
videos para ayudarnos en nuestra búsqueda 
hacia el crecimiento espiritual. Obtendremos 
nuevas ideas sobre cómo puedes consolar a 
Jesús; aprende las llaves de la gran santidad de 
los santos como Teresa de Lisieux, Faustina 
Kowalska y Madre Teresa. Nuestras reuniones 
semanales incluirán un video de 30 minutos del 
Padre Michael Gaitley y el intercambio de ideas 
en nuestro pequeño grupo. Regístrese antes del 
17 de septiembre en 
www.stjosephcommunity.org/gramdparentminis
try.aspx. Preguntas- contacte a Kim Doyle-651-
332-2266.

Por favor considere Faithful Beginnings en 
Guardian Angels preescolar para sus hijos. Dan la 
bienvenida a niños de entre 33 meses y 5 años. 
Los estudiantes están disfrutando de nuevos 
muebles y un nuevo tablero portátil. Aprenderán 
a través del Currículo Creativo en un ambiente de 
aprendizaje basado en la fe. ¡Sus precios son 
extremadamente competitivos! Por favor llame al 
952-227-4010 para programar una gira con Lisa 
Staudohar.

SAB 7:7-11; SAL 90:12-13, 14-15, 16-17; HEB 4:12-13; MC 10:17-30

Celebración Arquidiocesana del 50 aniversa-
rio de Humanae Vitae! Regístrese hoy para la 
sesión diurna o nocturna. Anticoncepción - ¿Por 
qué no? Repensando Humanae Vitae en 2018. 
Lunes, 22 de octubre, Universidad de St. Thomas, 
St. Paul. Únase a nosotros mientras exploramos 
el contexto científico, social y moral para una de 
las preguntas centrales de nuestro día. Descubra 
lo que realmente habló el Beato Papa Pablo VI en 
su encíclica Humanae Vitae, que reafirmó la 
enseñanza de la Iglesia Católica sobre el amor 
conyugal, la paternidad consciente y el uso de 
anticonceptivos artificiales. Los oradores 
incluyen al obispo Andrew Cozzens, a la doctora 
Janet Smith, a Mary Eberstadt, al doctor Robert 
Fastiggi, a la doctora Maureen Condic, a la 
profesora Teresa Collett, a la doctora Deborah 
Savage. Regístrese y encuentre más detalles en 
atarchspm.org/HumanaeVitae50

Rosario en el Jardin de Orancion!   Unase cada 
sabado a las 6:15pm en el Jardin de Oracion a 
meditar el Santo Rosario.  Todos son invitados y 
bienvenidos!

Proyecto 177: ¡Adoración a través de la 
celebración de la nación! Únase a nosotros el 20 
de octubre en la Nativity of Mary, 9900 Lyndale 
Ave S, Bloomington. ¡El Proyecto 177 se asocia 
con 22 artistas diferentes para llevar una noche 
de Adoración Eucarística y música a cada diócesis 
de los Estados Unidos! Las puertas se abrirán a las 
6 PM con el rosario a las 6:45 PM seguido por la 
Adoración Eucarística a las 7 PM y el concierto 
comenzará a las 8:15 PM. Los artistas musicales 
son Josh Blakesley y Tom Young. Las entradas son 
gratuitas y se pueden recoger en 
www.the177project.com. Llame a Liz Lockhart al 
952.881.8671 x 214. 
www.nativitybloomington.org.


