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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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VIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Pastor
Padre Bill Deziel
Padre Edison Galarza

Bodas, Quinceañeras,
Bautismo
por favor llamar a la oficina
para programar la fecha.

Admisnistradora de Oficina
Jodee Korkowski
(952)448-2345

NOCHE DE ORACIÓN
Jueves a las 7:00 PM
En la Iglesia

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).

¡Se acerca la Novena de Nuestra Señora de la Buena
Salud! Uno de los santuarios en nuestro Jardín de Oración
es para Nuestra Señora de Vailankanni, también conocida
Proxima Clase Pre-Bautismal como Nuestra Señora de la Buena Salud. Esto conmemora
Sábado, 1 de septiembre 2018 las apariciones de la Santísima Madre en la India en los
Hora: 9:30am
siglos XVI y XVII. Se cree que la Santísima Virgen apareció
Lugar: Centro Parroquial
varias veces sosteniendo en sus brazos al niño Jesús.
Iglesia San Nicolás en Carver
Durante una de sus apariciones ella le pidió leche a un
Llamar para registrarse
niño y él se la dio de buena gana aunque su familia la
necesitaba. Cuando el niño regresó a casa, descubrió que
su jarra de leche todavía estaba llena, a pesar de que él se
Registraciones de Miembros la había ofrecido. A ella también se le atribuye haber
Continúe registrándose en la salvado a algunos marineros portugueses que fueron
Iglesia llamando al
rescatados de una tormenta en el mar a través de su
(952) 448-2345 o en nuestra presencia e intercesión. Todos necesitamos una buena
página de internet
salud y una manera hermosa de hacerlo es rezando a la
www.stnicholascarver.org o
Santísima Madre y pidiéndole su ayuda. Nuestra novena a
cada domingo en la oficina
Nuestra Señora de la Buena Salud comenzará en la tarde
parroquial.
del jueves 30 de agosto a las 7 p.m. y se llevará a cabo
cada noche a las 7 p.m. durante 9 días.
CONTINUA

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:

$304.00

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

Agosto 19, 2018

CONTINUA

Todos son bienvenidos; también se le anima a
traer una silla de jardín para sentarse en el jardín
de oración. Las oraciones duran alrededor de 30
minutos o menos y la novena concluirá en nuestra misa habitual de los sábados a las 7 p.m. el 8
de septiembre (esa misa no será más larga de lo
habitual). Hace unas semanas tuvimos el festival
del Divino Niño de Jesús aquí en San Nicolás y
cientos de personas de Ecuador vinieron a
celebrar ese día. Fue realmente una celebración
increíble. Somos bendecidos como una parroquia
que se enriquece con la fe católica que nos llega
de muchas culturas y lugares del mundo. Por
favor únase a nosotros para una, o más, o todas
las noches de esta novena especial de oración a
Nuestra Señora de Vailankanni. Agradezco a Peter
Sebastian y a los demás por organizar esto.
Nuestra Señora de la Buena Ralud, ¡Ruega por
nosotros!
Su siervo en Cristo,
Padre Deziel
¡Petición para la misión este fin de semana!
Este fin de semana damos la bienvenida al Padre
Ostrowski de los Misioneros del Verbo Divino. Él
es nuestro predicador misionero arquidiocesano
asignado para este año. Me di cuenta que
acabamos de tener a mi buen amigo, el Padre
Augustine Mbiche, de Tanzania, el fin de semana
pasado, para quien también hicimos una
petición, así que me disculpo por estas apelaciones en dos fines de semana consecutivos. El plan
original era que la petición de este fin de semana
fuera durante el fin de semana del 8 de julio, sin
embargo, poco antes de ese fin de semana, nos
informaron que tenía que ser reprogramada y
este fin de semana fue el único que funcionó.
Les agradezco su generosidad en lo que sea que
puedan ofrecer, y les pido su entendimiento para
estas dos peticiones misioneras que están
programadas tan seguidas.
Sin embargo, cuando lo pensamos bien, Dios
siempre nos está bendiciendo, y Dios nos ha
bendecido a cada uno de nosotros la semana
pasada. El Señor simplemente pide que retor-

nemos con gozo las bendiciones que tan generosamente El nos da. Les agradezco su apoyo al
Padre Augustine el pasado fin de semana, y les
agradezco por lo que sea que pueda ofrecer esta
semana.
¡Colecta para las Víctimas del Abuso del Clero!
Gracias a aquellos que han demostrado su apoyo
a las víctimas y han hecho una donación. Si usted
aún no ha hecho su contribución y desea hacerla,
por favor tome un sobre de la banca o del estante
para folletos en la entrada de la iglesia y devuélvalo en la colección o a la oficina parroquial hasta
el domingo 19 de agosto a más tardar. Una vez
que todas las donaciones hayan sido recolectadas, enviaremos los fondos directamente a la
oficina del abogado, quien depositará el total
recaudado de todas las parroquias directamente
en un fondo designado solo para las víctimas.
¡Festival de Marystown! El domingo 19 de
agosto únase a la Parroquia de los Santos de la
Joaquin y Ana para la celebración del Festival
Anual y Bufé Campestre de la Iglesia Católica
Santa María de la Purificación en Marystown. Las
actividades incluyen Bufé, Tienda Campestre,
Juegos, Jardin de la Cerveza, Subastas, Rifas,
Bingo, Música, Torneo de Bolsas de Frijoles y más.
Preguntas: llame a la Oficina Parroquial al 952445-1319.
Retiro de adultos jóvenes: ¡viviendo el
llamado de Dios! Este retiro es para jóvenes
adultos, solteros y casados. El día comienza con la
misa a las 8 a.m., seguido por desayuno continental, presentaciones durante todo el día y
almuerzo. El retiro concluye a las 2 p.m. Los
oradores principales son el Dr. David Deavel, Leah
Jacobsen y Ben Tlougan. Sábado, 8 de septiembre en St. Hubert, Chanhassen. Costo: $ 20. Para
registrarse, visite rediscover-faith.org y haga clic
en EVENTOS. Este retiro es en colaboración con la
Comunidad Católica de St. Hubert y las Oficinas
de Evangelización y de Matrimonio, Familia y Vida
de la Arquidiócesis.
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Festival de Otoño y 150° Aniversario! Vea las
hojas de registro de voluntarios que se encuentran en la entrada de la iglesia para inscribirse en
los diferentes turnos para el Festival de Otoño.
Necesitamos muchos voluntarios para ayudar a
que el Festival sea un éxito. También seguimos
necesitando líderes para cada una de las áreas
(tienda campestre, juegos para niños, juegos
para adultos, carpa de cerveza y comida y
subasta silenciosa). Si tiene familiares o amigos
que vendrán a la ciudad para el Festival de
Otoño o Carver Steamboat Days, ellos también
son bienvenidos a colaborar. Asegúrese de
escribir su nombre, apellido y número de
teléfono en la hoja de inscripción para que los
organizadores tengan su información de
contacto correcta en caso de que sea necesario
contactarlo con respecto a su turno de voluntario. Las hojas de registro permanecerán hasta
que se llenen. Si tiene preguntas, comentarios o
ideas, llame o envíe un mensaje de texto a
Tammy 612-695-7333 o Patty al 612-718-5009.
Se siguen distribuyendo los boletos de la rifa
Steamboat Days, gracias a todos los que compraron o recogieron la libreta de tiquetes para
vender. Será muy útil si devuelve la libreta de
boletos vendidos junto con el dinero recaudado
a medida que los vende y recoge más para
continuar vendiendo y ayudar a que nuestro
Festival de Otoño tenga éxito! Los tiquetes
también están disponibles en la Oficina Parroquial, y habrá oportunidades antes y después de
las Misas. Consulte nuestra página del Festival de
Otoño en stnicholascarver.org para ver la creciente lista de premios.
•
Tenga en cuenta que los boletos de la rifa
Booze Buggy solo se venderán durante el fin de
semana del Festival de Otoño.
Todavía necesitamos donaciones para la subasta
silenciosa (las canastas con tematica especifica
son muy buenas), premios para la rifa Steamboat
Days, los contenidos para la rifa de Booze Buggy
(licor, vino, cerveza, etc.), premios de los juegos
infantiles, artículos para la tienda campestre
(productos de panadería casera o artículos
enlatados caseros, artículos temáticos de otoño

y campestres, plantas, flores, asi como artículos
religiosos y manualidades). También necesitaremos donaciones de latas de soda de 12 onzas
surtidas, botellas de agua de16 oz, bolsas individuales de papas fritas y barras de dulces de
tamaño normal. También se necesitarán alimentos adicionales y tendremos más solicitudes a
medida que se solidifiquen.
Este año, el Festival de Otoño es el inicio de
nuestro 150° aniversario y, como siempre, el
mismo fin de semana de la celebración de los
Dias Steamboat de Carver. La ciudad estará llena
de actividades y visitantes de todas partes, así
que queremos tener un gran evento de Festival
de Otoño para que lo experimenten aquí en San
Nicolás los visitantes y sus familias.
Misa de sanación con el Padre Jim Livingston!
Todos nosotros somos vulnerables; todos
necesitamos curación: física, espiritual, emocional y psicológica. Jesús continúa impartiendo su
sanación a través de su iglesia y su ministerio.
Jesús, que concedió la curación a los leprosos,
mudos, cojos y ciegos, continúa siendo generoso
al conceder la curación especialmente durante la
misa. Si quieres experimentar ese poder
sanador,por favor únase a nosotros para esta
Misa especial con el Padre Jim Livingston! El
martes, 18 de septiembre, Rosario a las 6:30 p.m.,
misa a las 7:00 p.m., imposición de manos inmediatamente después de la misa.
Steamer 5K! La inscripción para la Caminata/
Carrera Steamer 5K y Lil 'Steamers Dash está
abierta. Incluso los pequeños Steamers (edades
de 0-12 años) pueden entrar en la acción con una
carrera corta en el parque después de los 5K. La
carrera comienza el sábado 8 de septiembre a las
8 a.m., llueve o truene, y termina en el parque
Comunitario de Carver. El costo es de $25 por
adulto y $10 por niño (menores de 12 años). Las
inscripciones recibidas hasta el sábado 18 de
agosto tienen garantizada una camiseta del
evento. La tarifa de inscripción aumenta a $30 el
19 de agosto. Regístrese en línea enbit.ly/
Steamer5K o recoja un formulario en la parte
posterior de la iglesia en el tablero de anuncios.

