
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.

¡Dos nuevos santos canonizados! El domingo pasado, 
el Papa Francisco canonizó a dos santos de nuestra era 
moderna. El Papa Pablo VI, y Oscar Romero. El Papa Pablo 
VI se desempeñó como Papa desde 1962 hasta 1978. Un 
par de cosas por las que se le conoce es que mantuvo el 
Concilio Vaticano II avanzando después de la muerte del 
Papa San Juan XXIII, que había comenzado el consejo. Los 
historiadores notan que bien podría haber decidido 
interrumpir el consejo, pero continuó este consejo 
histórico en la vida de la Iglesia. El Papa Pablo VI también 
promulgó Humanae Vitae, el documento histórico que 
rea�rmó audazmente la enseñanza de la Iglesia sobre la 
sexualidad humana y la importancia fundamental de que 
el esposo y la esposa estén abiertos a la procreación de la 
vida humana mientras comparten íntimamente el uno 
con el otro. La anticoncepción arti�cial va en contra del 
diseño de Dios al separar el acto marital de la procreación.
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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. 

 

CONTINUA
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Esta separación de la intimidad sexual y la procre-
ación ha llevado a distorsiones en la apreciación 
del don de la sexualidad en toda su plenitud, 
dejándonos con un mundo en el que el placer del 
individuo prevalece en lugar del don total de sí 
mismo que Dios pretende para el hombre y 
mujer. El Papa Pablo VI predijo proféticamente 
que esto ocurriría a medida que el uso de anti-
conceptivos se generalizara. El Arzobispo de San 
Salvador, Santo, Oscar Romero, fue asesinado a 
tiros mientras celebraba la misa en 1980. Había 
luchado por los derechos de los pobres en ese 
país y eso molestó a muchos de los líderes del 
gobierno. Mostró gran coraje al defender a los 
más pobres entre los pobres y desa�ar a los que 
están en el poder para que ejercieran su autori-
dad con mayor integridad, autenticidad y preocu-
pación por todos, especialmente por los pobres. 
Su vida terrenal terminó en un instante, pero su 
vida eterna brilla intensamente en el cielo. Como 
todos los mártires, se mantuvo �el a nuestro 
Señor hasta el �nal y continúa inspirando hoy a 
muchos  mientras asiste con sus oraciones desde 
su lugar en el cielo.  Estos dos santos, muy dife-
rentes, pero muy santos, son testigos de Cristo y 
nos recuerdan que todos nosotros somos llama-
dos a ser santos. Llamemos ahora al Papa San 
Pablo VI y San Oscar Romero y pidamos su inter-
cesión por nosotros para que también podamos 
crecer en la santidad y el amor de nuestro Señor 
cada día hasta que el Señor nos llame a su casa al 
cielo.  Tu siervo en Cristo
P. Deziel

¡Celebrando nuestro espíritu misionero! 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 Socie-
dad de San Vicente de Paúl en la parroquia 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.
 

¡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.

Limpieza de hojas del Otoño! Debido a que el 
clima se está enfriando rápidamente este año, 
agradeceríamos enormemente su ayuda con 
muchas manos para realizar  la limpieza del 
otoño. Estamos planeando para el sábado 3 de 
noviembre de 8 a.m. a mediodía y el sábado 10 
de noviembre de 8 a.m. a mediodía. Por favor 
traiga cualquier herramienta que tenga para 
ayudar a recoger las hojas, arreglar las plantas y 
preparar nuestros terrenos para el invierno. Si 
tiene tiempo para otro día que funcionará mejor 
para usted, llame o envíe un correo electrónico a 
la oficina parroquial para informarnos cuándo 
planea pasar y hacer lo que pueda para ayudar.

¿Quieres aprender más sobre la directiva de 
salud católica? Únase a nosotros el martes 23 de 
octubre, 6:30-8 p.m. en la iglesia de St Joseph in 
Rosemount.  La Conferencia Católica de Minne-
sota, 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 las enseñanzas y recomendacio-
nes 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 así  para obtener más información sobre 
cómo completar su propia directiva. Se servirá 
refrigerio. Donación sugerida $ 10. Para más 
información, 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.

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!

Vacunas contra la gripe gratis en San Nicolás! 
Marque su calendario para el domingo 4 de 
noviembre de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. Enfermeras 
registradas de River Valley Nursing estarán aquí 
para ofrecer vacunas gratuitas contra la gripe en el 
Centro Parroquial. ¡Todos son bienvenidos a 
aprovechar esta gran oportunidad!

IS 53:10-11; SAL 33:4-5, 18-19, 20, 22; HEB 4:14-16; MC10:35-45

Bingo de pavo! St. John the Baptist en Excelsior 
(638 Mill Street) tendrá un bingo de pavo, el 
sábado 10 de noviembre de 5:30-8: 00 PM en el 
gimnasio de la escuela. Las concesiones estarán 
disponibles, $ 1 por tarjeta de juego, actividades 
para niños ($ 5 por pulsera  ilimitada de juegos 
para niños). Las puertas abren a las 5:30 pm. 
¡¡Aprovecha esta oportunidad para divertirte y 
ganar un pavo con la comunidad de St. John's !!

¡Comida para todos! El jueves 25 de octubre, 
puede recoger los paquetes de alimentos, a un 
precio muy reducido, de 4:00 a 6:00 p.m en 
Crown of Glory Lutheran Church, 1141 Cardinal 
Street, Chaska. Comida para todos es un 
programa de compra de alimentos basado en 
una cooperativa voluntaria sin �nes de lucro, está 
abierta a cualquier persona y que permite a las 
personas obtener la compra de alimentos a muy 
buen precio. Cada mes,comida para todos ofrece 
paquetes de alimentos que contienen una varie-
dad de alimentos frescos, que incluyen frutas, 
verduras, carnes congeladas y artículos básicos 
con un precio de $ 10 a $ 30. Se aceptan tarjetas 
de efectivo, crédito, débito y EBT.


