
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, 5 de enero  2019
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.

Feliz 150 aniversario !!! ¡Este �n de semana celebramos 
150 años como parroquia! Es verdaderamente un logro 
notable. Por supuesto, no es algo que hemos “logrado”, sino 
que celebramos cómo Dios ha trabajado en nuestra parro-
quia a través de tantas familias diferentes, a través de tantas 
generaciones diferentes. Jesucristo resucitado ha traído vida 
a nuestra parroquia a través del bautismo y todos los Sacra-
mentos. Somos humildes porque guiados por el Espíritu 
Santo, y con la ayuda de San Nicolás, simplemente continu-
amos con el legado de nuestro tiempo. Muchos de los que 
estuvieron aquí hace tanto tiempo son desconocidos para 
nosotros, o tal vez solo conocemos sus apellidos, o los 
conocemos como parientes de hace mucho tiempo. Nos 
maravillamos de la intemporalidad de la fe y de cómo 
debemos transmitir la fe en nuestra era sabiendo que las 
generaciones posteriores harán lo mismo si hacemos nues-
tra parte ahora. 
Entonces, al celebrar nuestro aniversario, miramos hacia 
atrás con reverencia, respeto, respeto y gratitud, y nos 
comprometemos nuevamente a honrar su legado haciendo 
todo lo posible para amar y servir al Señor aquí y ahora. San 
Nicolás, ruega por nosotros! 
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CONTINUA

Y PAN DULCE. 
Y NOS ACOMPAÑARAN

Y BANDA ESCANDALOSA.

MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE, 2018

SANTO ROSARIO A LAS 5:00AM
SERENATA A LAS 5:30AM

DESPUES OFRECEREMOS PAN DULCE Y CHOCOLATE.

DOMINGO
9 DE DICIEMBRE, 2018 

MISA SOLEMNE, PROCESION 
10:30AM

SAINT NICHOLAS CATHOLIC CHURCH  
412 W 4TH STREET                                
CARVER, MN 55315 

SANTO ROSARIO A LAS 10:00AM



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN Diciembre 2, 2018 PRIMER DOMINGO DE ADVIENTOIGLESIA SAN NICOLÁS

¡Bienvenido Arzobispo Hebda! Nos alegramos 
de darle la bienvenida al Arzobispo Bernard 
Hebda para celebrar nuestra 150ª edición en la 
misa de las 4:00 p.m. de este �n de semana. Nos 
sentimos honrados de que el Arzobispo haya 
aceptado nuestra invitación para estar con 
nosotros en esta ocasión especial. Sé que él ora 
por todas las personas de nuestra Arquidiócesis 
diariamente y le pido que ore por él también. 
Con todas las responsabilidades que tiene para 
dirigir esta arquidiócesis, estoy seguro de que 
aprecia enormemente todas las oraciones que se 
ofrecen. Cada vez que ofrecemos misa, oramos 
por nuestro obispo, el Santo Padre y todo el clero. 
La Iglesia hace esto porque sabemos que la 
Iglesia no es simplemente una institución 
humana. Siempre debemos con�ar en la ayuda 
de Dios y en la gracia de Dios, y eso es especial-
mente cierto para aquellos que nos guían. Que 
Dios bendiga al Arzobispo Hebda con gran 
sabiduría, coraje y fe mientras nos guía.

¡Apoye el Fondo de Retiro para los Religiosos! 
Un donante escribe: "Tu volante me tocó el 
corazón: al ver a los religiosos retirados, surgieron 
esos recuerdos". ¿Recuerdas a las hermanas, 
hermanos o sacerdotes de la orden religiosa que 
hicieron una diferencia positiva en tu vida? Hoy 
en día muchos son ancianos y necesitan ayuda. 
Sus comunidades religiosas luchan por satisfacer 
las necesidades de jubilación mientras continúan 
sirviendo al Pueblo de Dios. Por favor, colabora 
con tu ayuda en la segunda colecta de la próxima 
semana. Tome un sobre al salir hoy para que 
pueda venir preparado el próximo �n de semana. 

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. Consulte 
https://www.signupgenius.com/go/4090b44aeaf
22a46-20181
para registrarse o donar.

Misa de Precepto: ¡Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María! Este año, la Fiesta 
Patronal de los Estados Unidos de América, la 
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 
María, y el Segundo domingo de Adviento se 
realizan en días consecutivos, y ambos días 
siguen siendo de precepto (obligación) este año. 
Los �eles deben asistir a misa a las 4 p.m. o 
después el dia viernes 7 de diciembre o en 
cualquier momento del sábado 8 de diciembre 
para cumplir con su obligación de la Inmaculada 
Concepción. Los �eles deben asistir a otra misa a 
las 4 p.m. o después, el día sábado 8 de diciem-
bre o en cualquier momento el domingo 9 de 
diciembre para el Segundo domingo de Advi-
ento. Asistiendo a una sola misa el sábado por la 
noche, el 8 de diciembre no cumple con ambas 
obligaciones. Para ayudarlo a cumplir con su 
obligación, tendremos una misa aquí a las 6 pm 
del viernes 7 de diciembre (nuestro horario 
normal de misa en la tarde del viernes) y Ángeles 
Guardianes tendrá una misa a las 9 am el sábado 
8 de diciembre. Nuestro horario de misa del �n 
de semana seguirá siendo el mismo.

Árbol de regalos de Navidad! A medida que 
comenzamos el Adviento en preparación para la 
Navidad, pedimos su apoyo para aquellos que lo 
necesitan en esta temporada navideña y durante 
todo el año. Puede tomar una etiqueta del árbol 
de donaciones en la parte de atrás de la iglesia o 
simplemente recordar traer su regalo de cual-
quier tipo: efectivo, tarjetas de regalo 
(gasolineras, tiendas de descuento y tiendas de 
comestibles) o lo que pueda ofrecer. ¡Gracias por 
tu generosidad! Si sabe de alguna familia 
necesitada este año, háganoslo saber o pídales 
que se comuniquen con nosotros para que 
podamos bendecirlos esta Navidad.

El advenimiento comienza! Este domingo 
comenzamos un nuevo año litúrgico al comenzar 
el Adviento y prepararnos para la Navidad. El 
Adviento es corto de nuevo este año, ya que la 
Nochebuena es el día después del Cuarto 
Domingo de Adviento, lo que signi�ca que la 
cuarta semana de Adviento es solo un día. Eso 
signi�ca que no tenemos mucho tiempo para 
prepararnos espiritualmente para celebrar la 
Navidad. Cuando celebramos un día festivo, no 
es como otros días que van y vienen. Tratamos de 
tomarnos el tiempo y el esfuerzo por reconocer 
la Gracia que nuestro Señor nos da en su 
nacimiento y su increíble amor por nosotros. El 
Adviento es un buen momento para pasar un 
tiempo extra en oración, leer las Escrituras o un 
libro espiritual. Celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación es siempre una parte importante 
de Adviento, ya que reconocemos que nuestro 
Señor es nuestro Salvador y él es quien nos salva 
de nuestros pecados. La palabra Adviento 
signi�ca "venir". ¡Ven, Señor Jesús, ven y llena 
nuestras tinieblas con tu luz divina y abre 

Educación Católica en Angeles Guardianes! 
Los estudiantes de kindergarten en 2019-2020 
están invitados a unirse a nosotros el martes 4 de 
diciembre de 9: 30-11: 30 AM para ver cómo 
Guardian Angels hace que los estudiantes tengan 
un buen comienzo. ¡Haremos actividades diverti-
das, practicaremos viajar en un autobús escolar y 
haremos una visita sorpresa de Sinterklaas! ¡Cada 
niño va a casa con un regalo especial! Los padres 
pueden unirse a las 11AM para tomar un café con 
el personal de la escuela y otros padres para 
hacer un recorrido, hacer preguntas y aprender 
sobre el Kindergarten de Angeles Guardianes. 
También habrá una jornada de puertas abiertas 
en el preescolar para edades de 33 meses a 5 
años el martes 4 de diciembre de 4 a 6 pm para 
aprender sobre los inicios �eles en el preescolar 
de Angeles Guardianes. Por favor con�rme su 
asistencia a Lisa Staudohar en 
lstaudohar@gachaska.org o llame al 952-227-
4010 o para reservar el lugar de su hijo para 
cualquiera de estos eventos.

¡El mejor Adviento de todos! ¡El Adviento está 
aquí! ¿Estás emocionado? Estresado ¿Un poco de 
ambos? El Adviento es un momento para 
preparar nuestros corazones para la Navidad, 
pero a menudo nos distraemos y nos ocupamos. 
¡Así que regístrate para el MEJOR ADVIENTO! Es 
un programa gratuito de correo electrónico 
diario que lo ayudará a reducir la velocidad y 
concentrarse en lo que más importa en medio 
del bullicio de las �estas. ¡Experimentarás el 
Adviento de una manera que nunca lo has 
experimentado antes, lo que te llevará a la mejor 
Navidad de tu vida! ¿Estás listo para tener un 
Adviento y una Navidad que nunca olvidarás? 
Regístrese en 
https://dynamiccatholic.com/best-advent-ever/

nuestros corazones cada vez más a las maravillas 
de tu amor!
Feliz aniversario y feliz advenimiento!
P. Deziel


