
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, 1 de diciembre 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.

¡Gracias Veteranos y Recordando la Primera Guerra 
Mundial! Este domingo, 11 de noviembre, celebramos el 
Día de los Veteranos. Este es un día para agradecer a 
quienes han servido a nuestro país en las fuerzas arma-
das. Tenemos una enorme deuda de gratitud con ellos y 
por los sacri�cios que han ganado nuestras libertades. Por 
favor, den gracias a un veterano cuando veas uno hoy. 
¡Dios bendiga a todos nuestros veteranos!
 
Esta fecha también se celebró originalmente como el Día 
del Armisticio porque hace exactamente cien años, hoy, a 
las once horas del undécimo día del undécimo mes, en 
1918 comenzó el alto el fuego que puso �n a la Primera 
Guerra Mundial. Esa guerra se cobró la vida de más de 20 
millones de soldados y civiles, pero de forma extraña y 
triste parece casi olvidada ahora, sólo 100 años después. 
Originalmente se llamaba "la Gran Guerra" y se suponía 
que era la guerra para poner �n a todas las guerras, pero 
luego sería superada solo 20 años después con una 
guerra mucho más grande.
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Tantos cambios con el tiempo. Se nos recuerda 
que Dios es eterno, y que todo en este mundo 
puede cambiar muy rápidamente. Dios es nues-
tra paz verdadera y duradera. Nuestra mayor y 
única esperanza descansa en su naturaleza 
inmortal y nuestra unión con Él en Cristo. Que las 
almas de todos los �eles que se han ido a través 
de la misericordia de Dios descansen en paz. 
Amén.
Tu siervo en cristo
P. Deziel

¡Orando por el difunto! Durante el mes de 
noviembre, la Iglesia tradicionalmente ha enfa-
tizado la oración por aquellos que han muerto. 
En cada Eucaristía oramos por aquellos que han 
muerto pidiéndole al Padre que tenga misericor-
dia de ellos. Todos celebrando la misa pueden 
ofrecer la misa por alguien. Cuando asistimos a la 
misa, es importante tener en mente la intención 
de alguien (vivo o fallecido) que podamos man-
tener en oración. Esta es una de las formas en que 
nosotros, vivos en la tierra, podemos ayudar a 
aquellos que han muerto en su camino al cielo.

Oraciones posteriores a las elecciones! Con las 
elecciones ya pasadas, es importante que oremos 
por todos los que han sido elegidos para servir a 
nuestras comunidades nacionales, estatales y 
locales. San Pablo exclama en su primera carta a 
Timoteo ... “Insisto, entonces, ante todo, que se 
hagan peticiones, oraciones, intercesión y acción 
de gracias para todas las personas, para los reyes 
y los que tienen autoridad, para que podamos 
vivir vidas pací�cas y tranquilas en toda piedad y 
santidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro 
Salvador ... "1Tim 2: 1-3. Lo más probable es que 
no todas las personas por las que votaste hayan 
sido elegidas, y a menudo hay satisfacción y 
decepción con cada elección. Es especialmente 
importante orar por aquellos líderes que no nos 
gusten tanto como por aquellos a quienes nos 
gustan.  La gente hace siglos ni siquiera tuvo la 
oportunidad de votar. Simplemente tenían que 
aceptar a quien fuera su gobernante, rey, etc. y 
tampoco podían protestar o quejarse exacta-
mente. Las cosas son muy diferentes en nuestra 
época. La democracia no es perfecta, pero 
muchos han notado que es mucho mejor que las 
otras alternativas. Tenemos la bendición de poder 
opinar en nuestro gobierno, incluso cuando 
nuestra opinión no sea escuchada o apreciada 
por otros. Sin embargo, sí sabemos que nuestras 
oraciones siempre son escuchadas. Entonces, una 
vez concluida la elección, seguimos haciendo oír 
nuestra voz en nuestra sociedad civil al defender 
lo que es moralmente correcto y justo, y con�a-
mos en que Dios siempre escucha nuestras 
oraciones por nuestros líderes y nuestra nación.

¡Dia de los Muertos! También conocido como 
Día de Muertos en español se celebra en México 
entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. En 
esta festividad, los mexicanos recuerdan y 
honran a sus seres queridos fallecidos. No es una 
ocasión sombría o morbosa; es más bien una 
festiva y colorida fiesta que celebra la vida de 
aquellos que han fallecido. Los mexicanos visitan 
los cementerios, decoran las tumbas y pasan 
tiempo allí, recordando a sus amigos y familiares 
fallecidos a través de historias, canciones y bailes. 
También hacen altares elaboradamente decora-
dos (llamados ofrendas) en sus hogares para 
recibir a los espíritus. El viernes pasado, aquí en 
San Nicolás, tuvimos una misa en español para 
recordar a todos los que murieron. Después de la 
misa, todos disfrutaron de la tradición de Choco-
late caliente y Pan de Muertos (Día del pan 
muerto), manualidades para niños y una piñata 
patrocinado por Guardian Angels School. ¡Un 
gran momento fue tenido por todos! Por favor, 
considere los comienzos fieles en Guardian 
Angels para el preescolar para sus hijos. Reciben 
niños de 33 meses a 5 años. Aprenderán a través 
del Currículo Creativo en un entorno de apren-
dizaje basado en la fe. ¡Los precios son extrema-
damente com-
petitivos! Llame 
al 952-227-4010 
para programar 
una visita con 
Lisa Staudohar.

Manifestacion de Vigilanes Catolicos (Catholic 
Watchmen Rally)!
Caballeros estan invitados a ser parte de Vigilan-
tes Catolicos el jueves, 29 de noviembre 2018 con 
el Obispo Hebda de 6:30-9pm en San Nicolas en 
Elko New Market. La tarde incluye Adoracion 
Eucaristica, Confesiones, y cena.  El Obispo Hebda 
estara presentando.  Registrese en 
https://secure.acceptiva.com/?cst=33e049

Paquete de comida de Navidad! San Nicolás 
volverá a ser uno de los tres sitios para el evento 
Christmas Food Pack. Necesitamos voluntarios 
para armar y distribuir paquetes de comida 
navideña el sábado 15 de diciembre. Este es un 
evento familiar y es una gran oportunidad para 
compartir la alegría de la Navidad con las familias 
que de otra manera no podrán disfrutar de la 
temporada navideña. Además de ser voluntario, 
por favor considere hacer una donación �nan-
ciera a Love INC en apoyo de los paquetes de 
alimentos navideños. Este año, Love INC distri-
buirá 100 canastas de alimentos navideños a un 
costo de más de $ 5,000 en total. Cada canasta 
cuesta aproximadamente $ 50, pero brinda alivio 
y esperanza que va mucho más allá de su valor 
monetario. Visite el sitio web de Love INC para 
donar o registrarse para ser voluntario en 
https://www.signupgenius.com/go/4090b44aeaf
22a46-20181

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.

Empacar Canastas de alimentos de Acción de 
Gracias  y entrega!
Todavía se necesitan voluntarios el sábado 17 de 
noviembre para ayudar a Love INC y a la Iglesia 
Luterana de West Union a entregar canastas de 
Acción de Gracias a clientes locales en el área del 
Condado de Eastern Carver. Los voluntarios 
registrados deben presentarse en la sala comuni-
taria del Centro Comunitario de Chaska a las 10 
am para ayudar a armar las canastas de alimen-
tos utilizando las donaciones de alimentos 
recibidas de la comunidad. A cada grupo / 
familia de voluntarios se les asignarán 2-3 
familias a quienes entregarán canastas de 
alimentos, pasarán un poco de tiempo con cada 
familia y compartirán una oración con ellos. 
Regístrese para ser voluntario en 
http://loveincecc.org/2018/thanksgiving-
volunteer-opportunities/.

 

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 !!


