PLANIFICACIÓN NATURAL DE LA FAMILIA

MÉTODO SINTOTÉRMICO
Liga de Pareja a Pareja

Lugar:

Parroquia Asunción

Fechas:

1ra Clase: 5 de marzo, 2018

305 E. 77th St. Richfield, MN 55423
2da Clase: 9 de abril, 2018

3ra Clase: 7 de mayo, 2018
Hora:

6:30pm a 9:30pm

Costo:

$ 55.00 por pareja (materiales, único pago)

Instructores: Xavier y María Balderas (612) 709 8875

Capilla de los Inocentes
3821 W Broadway,
Robbinsdale, MN 55422

Catholic Church

Sábados: 10 y 24 de marzo, 2018

Capilla de9:00
los am
Inocentes
- 11:00 am
3821 W Broadway,
Robbinsdale, MN 55422
En el estacionamiento (al
lado“El
de silencio
la clínicaante
de la injusticia, es también
aborto)
cómplice de ella misma”

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.

Para mayor información, comunícate con la Oﬁcina del MINISTERIO LATINO,
Pastoral Familiar, T: 651-251 7723 - Verónica Arias

IGLESIA SAN 18NICOLÁS
de marzo de 2018

ROSARIO POR LA VIDA

Capilla de los Inocentes
3821 W Broadway,
Robbinsdale, MN 55422
En el estacionamiento (al
lado de la clínica de aborto)

Capilla de los Inocentes
3821 W Broadway,
Robbinsdale, MN 55422
En el estacionamiento (al
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QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Pastor
Padre Bill Deziel
Admisnistradora de Oficina
Jodee Korkowski
(952)448-2345

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).

¡Renovación de la rectoría por empezar! En su
reunión del 27 de febrero, los miembros del comité de
Proxima Clase Pre-Bautismal bienes y finanzas votaron unánimemente para contratar
Sábado, 7 de abril del 2018
por la renovación de la pintura, alfombra, y del piso de la
Hora: 9:30am
rectoría. Los miembros creen que será más eficaz
Lugar: Centro Parroquial
depender de un contractor en vez de voluntarios para
Iglesia San Nicolás en Carver
que pronto uno de nuestros padres pueda ocuparla.
Llamar para registrarse
Estamos en el proceso de recibir presupuestos, escoger
colores, materiales para el piso, alfombra, etc. La última
vez que renovamos la rectoría fue hace más de 20 años,
Registraciones de Miembros así que es hora de renovar. Si gustas hacer una donación
Continúe registrándose en la para ayudar con los gastos, por favor, hable con Jodee en
Iglesia llamando al
la oficina de la parroquia. Les quiero agradecer a todos los
(952) 448-2345 o en nuestra que han estado trabajando duro para limpiar y mover los
página de internet
muebles para que avancemos con la renovación. ¡Se nota
www.stnicholascarver.org o
que nuestra parroquia tiene mucho corazón! Pronto se
cada domingo en la oficina
terminará La Cuaresma. ¡Qué estos días de Cuaresma sean
parroquial.
de muchas bendiciones para todos ustedes!
En Cristo,
Fr. Deziel

Bodas, Quinceañeras,
Bautismo
por favor llamar a la oficina
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 oficina
de la Iglesia.

COLECTA DOMINICAL
Pasado Domingo fué de:

$452.44

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

¡Colecciones para Tanzania este fin de
semana! Como parte de la limosna de Cuaresma,
haremos una segunda colección para apoyar el
gran trabajo del padre de Tanzania, África que es
amigo de Fr. Deziel. El Fr. Agustín abrió un jardín
de niños para niños huérfanos del SIDA en su
pueblo de Matamba. Se estima que hay aproximadamente 3.000 huérfanos quienes han
perdido un o ambos padres a causa de esa
enfermedad terrible. De origen humilde, el Padre
Agustín comenzó la escuela que ahora tiene
clases hasta el octavo grado y es considerada una
de las mejores escuelas en todo el país de Tanzania. Sus donaciones serán usadas para darles de
comer a los estudiantes, proveerles con
uniformes, y pagar a los empleados que necesitan durante 24 horas al día y 7 días por semana
para cuidar y educar a los niños. Gracias por sus
donaciones. ¡Qué Dios les bendiga por dar
limosna durante la Cuaresma!

¡Información sobre la Apelación de Servicios
Católicos! ¡Durante las 5 semanas de la campaña
hemos logrado el 96% de nuestra meta! Estamos
acercando nuestra meta de $7,702. Hasta ahora,
ochenta y ocho familias han respondido. Si aún
no han respondido, por favor, consideren a través
de oración lo que puedan ofrecer para estos
ministerios importantes ya que ninguna parroquia puede apoyarlos solo. Acuérdense, nuestra
parroquia recibirá un reembolso de 25% si
logramos nuestra meta. Es más, nos pueden
ayudar a nosotros y a la fundación si pronto nos
dejan saber sus intenciones porque así no
tenemos que darle seguimiento. Necesitamos
una respuesta de cada familia. ¡Gracias a ustedes
que ya han hecho un compromiso para la Apelación de Servicios Católicos del 2018.

EL DECIMOSÉPTIMO
DOMINGO EN
ORDINARIO
QUINTO DOMINGO
DETIEMPO
CUARESMA

MARZO 18, 2018

¡Horario para el Triduo Pascual! Los tres días
antes e incluyendo el día de la Pascua son los tres
días más sagrados del año Cristiano. Abajo
encontrará el horario para San Nicolás en Carver
y para Los Ángeles Guardianes en Chaska. Por
favor, tomen el tiempo para celebrar estas liturgias tan significantes mientras nos unimos con y
nos acercamos a Cristo, su sufrimiento, su
muerte, y su resurrección.
Jueves Santo, 29 de marzo
7 PM - Misa de la Cena del Señor, bilingüe,
Chaska
7 PM - Misa de la Cena del Señor, inglés, Carver
Viernes Santo, 30 de marzo
Mediodía - Estaciones del Viacrucis, inglés,
Chaska
3 PM - Servicio del Viacrucis, inglés, Veneración
de la Cruz y Sagrada Comunión, Carver
5 PM - Estaciones del Viacrucis, español, afuera en
el jardín de oración, Carver
6 PM - Servicio del Viacrucis, español, con Veneración de la Cruz y Sagrada Comunión, Carver
7 PM - Servicio del Viacrucis, inglés, con Veneración de la Cruz y Sagrada Comunión, Chaska
Sábado de Gloria, 31 de marzo
8 PM - Vigilia Pascual, inglés, Chaska
8 PM - Vigilia Pascual, español, Carver
Domingo de Pascua, 1 de abril
8 AM - Misa, inglés, Carver y Chaska
10 AM - Misa, inglés, Carver y Chaska
Mediodía - Misa, español Carver y Chaska

¡Gracias por apoyar la Colecta del Domingo de
la Solidaridad Global! La semana pasada coleccionamos $215 para la segunda Colecta del
Domingo de la Solidaridad Global. Nuestros
hermanos con necesidad en la África, Latinoamérica, Europa del Este y Europa Central, o sea,
todos los que reciben ayuda a través de los
Servicios Católicos de Ayuda, les agradecen por
su apoyo y su generosidad.

¡Intenciones de la Misa! Ahora tenemos espacios disponibles para la intención de la misa. Por
favor, póngase en contacto con la oficina de la
parroquia para programar la fecha y hora de su
elección. La oferta sugerida para una misa es $7
por Misa.
¡Horario de los Padres para el Domingo de
Ramos, 24 y 25 de marzo!
San Nicolás
Los Ángeles Guardianes
4:00 PM - Fr. Deziel
5:00 PM - Fr. Galarza
7:00 PM - Fr. Deziel
8:00 AM - Fr. Galarza
8:00 AM - Fr. Deziel
10:00 AM - Fr. Deziel
10:00 AM - Fr. Galarza
Misa en español:
11:45 AM - Fr. Manthey

Mediodía - Fr. Galarza

SafeCatholicSPM.org! La Oficina Arquidiocesana de Estándares Ministeriales y Ambiente
Seguro ofrece recursos completos para los
padres, y para cualquier persona interesada en la
protección de niños, jóvenes y adultos
vulnerables, en su sitio web
SafeCatholicSPM.org. El sitio tiene enlaces útiles,
preguntas frecuentes, eventos (tales como Misas
de sanación) y folletos en inglés y español
("Cómo denunciar sospecha de abuso infantil" y
Ayuda para sobrevivientes/Víctimas). Asegúrese
de mirar SafeCatholicSPM.org a menudo para
recursos adicionales.
¡Oportunidades para hacer la confesión
disponibles! Por favor, aprovechen la oportunidad ir a la confesión. Fr. Deziel o Fr. Galarza
estarán en los confesionales 15 minutos antes de
cada misa durante los fines de semana. Además,
hay más opciones para hacer la confesión en
otras iglesias: San Marcos en Shakopee - confesión el viernes, 23 de marzo de 9:00am a 8:00pm,
San José en Waconia - confesión el domingo, 25
de marzo a las 4:30pm, y San Nicolás en Carver confesión el martes, 27 de marzo de 6:00pm a
8:00pm. Fr. Deziel y Fr. Galarza estarán aquí para
las confesiones.

Las estaciones en vivo: ¿Estuviste allí? El
Ministerio de Drama de San Ambrosio en Woodbury le invitan a usted y a su familia a asistir a
cualquiera de las interpretaciones dramáticas de
la Pasión y Crucifixión de Nuestro Señor que
representan monólogos muy poderosos y personales. ¡Las Estaciones de la Cruz cobrarán vida
como nunca antes! Especialmente impactante
para los niños pequeños. Los servicios de una
hora de duración se llevarán a cabo en la Iglesia
Católica de San Ambrosio, 4125 Woodbury Drive,
Woodbury el miércoles 21 de marzo a las 6:30
p.m., el viernes 23 de marzo a las 7:30 p.m., el
domingo 25 de marzo (Domingo de Ramos) a la
1:30 p.m., y el viernes 30 de marzo (Viernes
Santo) a las 7 p.m. No hay ningún costo.
¡Vigilia solemne de oración el Viernes Santo,
afuera de Planned Parenthood en San Pablo!
El 30 de marzo, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., únase a
miles de personas en oración en el mas grande
abortuario de Minnesota. Quince pastores del
área, incluyendo al Obispo Andrew Cozzens y el
doctor John Piper, liderarán las escrituras y la
oración, uno cada media hora a lo largo del día.
Traiga a su familia y venga todo el tiempo que
pueda, una o dos horas, la mitad del día o todo el
día. Estacione en las instalaciones del
parqueadero UST Anderson en la esquina de las
calles Grand y Cretin; los autobuses de enlace
circularán de ida y vuelta al sitio de vigilia todo el
día. Para obtener más información, vaya a
plam.org/events o llame al 651-771-1500.
Estudio de las Escrituras para mujeres: ¡Jesús
se acerca! Únase a la autora y autora local Elizabeth M. Kelly en un estudio bíblico de 8 semanas
basado en su nuevo libro: Enfoques de Jesús, Lo
que la mujer de hoy puede aprender acerca de la
curación, la libertad y la alegría de las mujeres del
Nuevo Testamento. St. Hubert, Chanhassen
(Cuidado de niños proporcionado). Los jueves, 5
de abril â € "24 de mayo, 9:30 â €" 11 a.m. Costo: $
60 por persona. Para más detalles y para registrarse, visite archspm.org/events. ¿Preguntas?
Póngase en contacto con Susanna Parent en
parents@archspm.org o 651.291.4411.

