
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, 6 de octubre 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.

¡Formación de fe! El miércoles pasado por la noche 
iniciamos el programa de Formación de Fe. Gracias a 
todos los padres y estudiantes que pudieron unirse a 
nosotros. Revisamos el manual del programa y el calen-
dario los cuales también  pueden ver en nuestro sitio web. 
Al terminar nuestra primera noche juntos el P. Galarza 
celebró la Santa Misa. Este domingo tendremos también 
una sesión de registro / información para nuestro 
programa de Formación Dominical de Fe a partir de las 9 
AM. No es demasiado tarde para registrarse, pero favor 
realizarlo  de inmediato. Consulte el sitio web de San 
Nicolás bajo la sección Educación -> Formación de Fe 
para los formularios de inscripción o visite la o�cina de la 
Parroquia para completar el formulario. Además, se 
necesitan más voluntarios para colaborar con nuestros 
programas. Llamar a Jodee al 952-448-2345 o pasar por la 
o�cina de la parroquia para obtener más información. 
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Por favor tomar tambien en consideracion 
nuestro programa pre-escolar “Faithful Begin-
nings” de la Escuela Ángeles Guardianes para sus 
hijos. Damos la bienvenida a niños de edad entre 
33 meses a 5 años. Nuestros estudiantes este año 
disfrutan de  mobiliario nuevo, una tableta 
portátil nueva y ademas, aprenden a través de 
nuestro Currículo Creativo en nuestro ambiente 
de aprendizaje basado en la Fe. Favor llamar al 
952-227-4010 con la Sra. Lisa Staudohar para 
programar una visita a la escuela.
  

Día de Discernimiento Diaconal: ¿Qué es el 
diaconado?  Para hombres remotamente intere-
sados en el diaconado, solteros o casados, entre 
las edades de 25 y 59.  Día de acompañamiento 
con su esposa si corresponde para explorar este 
ministerio con misa, oración, re�exiones, pregun-
tas y respuestas, y mucha información sobre 
diáconos, el proceso de discernimiento, el 
proceso de solicitud, el programa de formación, y 
la integración de las Sagradas Órdenes con el 
matrimonio y la familia.  Sin cargo pero se requi-
ere registro.  Regístrese por correo electrónico: 
Shellee Leif en sjleif@stthomas.edu o llame al 
651.962.6891. 
Dos opciones: (solo necesita asistir a una) 
en el Seminario de Saint Paul 
Sábado, 22 de septiembre, 8 a.m.- 3:30 p.m. 
Sábado, 3 de noviembre, 8 a.m.- 3:30 p.m.

SAB 2:12, 17-20; SAL 54:3-4, 5, 6 y 8; SAN 3:16—4:3; MC 9:30-37

Retiro de parejas ¡  Nos complace invitarlos una 
vez más al próximo encuentro matrimonial que 
se llevará a cabo los días 19, 20,21 de Octubre de 
2018 en el Hotel LivINN-5201 Central Ave, Fridley 
MN.
El costo del �n de semana es de  $300.00  (incluye 
hotel, comidas, conferencias y material de 
trabajo) Cada pareja duerme en una habitación 
privada. Son casi 3 días con su pareja en los que 
aprenderán a comunicarse efectivamente con sus 
parejas. Puede inscribirse llamando a los teléfo-
nos 651-283-1408 y 651-200-8787, vía texto al 
651-343-2348 y/o persona en la arquidiócesis de 
MN Lunes a viernes de 9:00-3:00 pm pregunte 
por Verónica. 

Ciudades Gemelas No Violencia! "Diez días sin 
violencia" es una visión organizativa que impulsa 
un grupo de ciudades gemelas en rápida expan-
sión para conmemorar los 10 días posteriores al 
Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre. 
Únase a nosotros del 21 al 30 de septiembre para 
participar en actividades no violencia en las 
Ciudades Gemelas. Los detalles completos sobre 
la programación programada durante los 10 días 
están en twincitiesnonviolent.org.


