
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, 2 de junio del 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.

¡Inspección anual!  Cada año, nuestra compañía de 
seguro, Catholic Mutual, hace una inspección anual. 
Inspeccionan los edi�cios y el terreno e identi�can repara-
ciones necesarias. A lo largo, estas medidas preventivas 
nos ahorran dinero porque así evitamos cualquier peligro. 
Durante esta inspección anual, nos informaron que 
debemos podar los árboles con ramas cerca de los edi�-
cios  porque si caen en los edi�cios, pueden causar 
mucho daño. Consideramos varias compañías con la 
maquinaria necesaria para hacer el trabajo y contratamos 
a EB Tree Service de Cologne. Nos ofrecieron un precio 
justo e hicieron un trabajo profesional y rápido. Muchas 
veces podemos depender de voluntarios para hacer el 
trabajo pero decidimos evitar cualquier peligro o acci-
dente que pueda ocurrir haciendo este tipo trabajo. Al 
completar el trabajo, los trabajadores se dieron cuenta de 
un árbol que se está partiendo en dos, y si se parte más 
podría dañar el centro parroquial, así que tendrán que 
cortar parte de ese árbol. 
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS

COLECTA DOMINICAL

Pasado Domingo fué de:
$367.00
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                     PLANIFICACIÓN  NATURAL DE LA FAMILIA 

 

 
MÉTODO SINTOTÉRMICO 

              Liga de Pareja a Pareja 
 
 

Lugar:   Parroquia  Nuestra Sra. De Guadalupe 

   401 Concord St. Saint Paul, MN 55107 

Fechas:   1ra Clase:  13 de Abril, 2018 

   2da Clase:  11 de Mayo, 2018 

   3ra Clase:  8 de Junio, 2018 

Hora:  6 - 9 pm 

Costo:  $ 55.00 por pareja (materiales, único pago) 

Instructores:   José y Verónica Cóndor (651) 283 1408 

 
 
 

 

 
 

 

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

CONTINUA
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¡Formación de fe! Este �n de semana se termi-
nará nuestro programa de formación de fe de 
domingo. Por favor, tenga enT oración a nuestros 
estudiantes que harán su Primera Comunión el 
sábado, 26 de mayo a las 10am. Por favor, piense 
usted en apuntarse ahora para nuestro siguiente 
programa que comenzará en septiembre. Por 
favor, vea el sitio de internet de San Nicolás, haga 
clic en Education, luego haga clic en Faith Forma-
tion para ver el formulario de matrícula. Si 
pre�ere, puede apuntarse y llenar el formulario 
en la O�cina Parroquial Estamos buscando a 
voluntarios interesados en ser catequistas o 
suplentes para las clases. Por favor, llame a Jodee 
al 952-448-2345 o apúntese en la O�cina Parro-
quial a usted le gustaría ayudar con el programa. 

¡Conferencia Nacional de Católicos Solteros! 
Acompáñenos y a cienes más de católicos 
solteros en la Conferencia Nacional de Católicos 
Solteros los días 8 a 10 de junio en el Hotel 
Hilton cerca del Mall de América (Hilton 
Minneapolis/St. Paul Airport Hotel). ¡El evento 
incluirá oradores dinámicos, música, eventos 
sociales, oración, comida, compañerismo y más! 
El cupo es limitado así que, ¡regístrate hoy! Para 
más información, vea nuestra página de internet 
en NationalCatholicSingles.com. ¡Use el código 
promocional NCSCMSP para recibir un 
descuento especial! (¿Tiene preguntas aún 
después de ver la página de internet? Llame al 
512-766-5798.) 

¡Celebración Arquidiocesana de Matrimonio! 
Vengan a celebrar el bello misterio del regalo 
mutuo entre hombre y mujer en el Sacramento 
de Matrimonio el sábado, 2 de junio a las 10am 
en la Catedral de San Pablo donde habrá Misa, 
renovación de los votos, y una pequeña �esta 
después. Todas las parejas están invitadas, pero 
especialmente las parejas que están celebrando 
su aniversario de plata o de oro ya que las vamos 
a celebrar de manera especial. ¡Las familias y 
amigos de las parejas están invitados también! 
Las parejas que llevan un año o más de casados 
pueden pedir un certi�cado conmemorativo 
�rmado por el Arzobispo Hebda. Para recibir un 
certi�cado, por favor, pónganse en contacto con 
la O�cina de Matrimonio, Familia y Vida al 651-
291-4488 o al m�@archspm.org, antes del 30 de 
mayo. 

¡Jardín de Oración! El grupo Los Amigos de San 
Nicolás está haciendo un gran esfuerzo por tener 
el jardín de oración listo para el verano. Ya han 
puesto los regadores de agua y han plantado 
�ores anuales. Aún necesitan donaciones para 
poder comprar plantas adicionales, tierra y otros 
necesidades. Todavía usted puede patrocinar una 
Estación del Viacrucis o un ladrillo. Pronto estará 
listo el nuevo sitio de internet para el jardín de 
oración además los materiales promocionales. 
Díganles a todos sus conocidos sobre nuestro 
jardín, ¡nuestro tesoro!

¡Ore por Olivia Cisneros!  Nuestra feligresa y 
miembro del coro, Olivia, fue hospitalizada esta 
semana. P. Galarza la fue a visitar. Por favor, oren 
por ella y por su familia mientras se enfrentan 
con sus problemas de salud.

Tesoros de la Iglesia, ¡una Exposición de 
Reliquias Sagradas! El miércoles, 30 de mayo a 
las 6:00 p.m. se mostrarán más de 150 reliquias, 
algunas que se cree que están más viejos de 
hasta 2,000 años, en St. John the Baptist Catholic 
Parish en Excelsior, presentada por el Padre 
Carlos Martins de los Compañeros de la Cruz. La 
exposición comienza con una presentación 
multimedia sobre el uso de las reliquias por parte 
de la Iglesia. Después, los asistentes tendrán la 
oportunidad de venerar las reliquias. Se anima a 
los asistentes que traigan artículos de devoción 
(como rosarios, tarjetas sagradas, etc.) y fotos de 
amigos/familiares enfermos que se puedan tocar 
a los relicarios como medio de oración de interce-
sión. El ministerio viaja por toda América del 
Norte por invitación. ¡St. John's Catholic Parish 
tiene el honor de traer esta exhibición para que 
podamos aprender más acerca de estos tesoros 
sagrados de la iglesia! ¡Esperamos que asista a 
esta oportunidad única en la vida! Para obtener 
más información sobre las reliquias presentadas, 
visite http://www.treasuresofthechurch.com.

Según la inspección también necesitamos insta-
lar letreros luminosos de salida en el centro 
parroquial. Así será más fácil saber en dónde 
están las salidas y se iluminarán en caso de un 
apagón. Tendremos que contratar a un electri-
cista para hacer la instalación. Como saben, 
dependemos mucho de los voluntarios y que nos 
ayudan tanto cada semana. Desafortunada-
mente, situaciones como estas requieren que 
contratemos a profesionales para hacer el 
trabajo. Estamos bendecidos porque tenemos un 
fondo especial para los edi�cios que usaremos 
para cubrir los gastos de estos arreglos necesa-
rios. Si en su rutina de donaciones aún no apoya 
el fondo especial para el mantenimiento de los 
edi�cios, por favor, considérelo. Así, asegurare-
mos un buen cuidado de nuestros edi�cios 
parroquiales y del terreno. 

¡Limpieza del terreno! Por �n el clima está 
bonito! Entonces, necesitamos a voluntarios para 
ayudar a limpiar el terreno, organizar y limpiar el 
área del garaje y hacer otros trabajos miscelá-
neos. Entendemos que todos andan muy ocupa-
dos, así que estamos ofreciendo unas posibles 
opciones. Estaríamos muy agradecidos si podría 
ayudarnos el jueves, 31 de mayo a las 6pm y/o el 
domingo 3 de junio a la 1pm. Venga, por favor, 
durante estas horas, y ayúdenos en lo que pueda. 
Si tiene sus propias herramientas, traigalas. Así, 
estaremos listos para recibir a todos los que 
vienen a visitarnos durante el verano. 

¡Involucrarse! Necesitamos voluntarios como 
acomodadores, servidores, lectores, ministros de 
la Eucaristía y contadores de dinero, así como un 
líder para cada uno de estos grupos de volun-
tarios que coordine la programación de volun-
tarios. Si puede ayudar por favor, comuníquese 
con Jodee al (952) 448-2345 o pase por la o�cina 
parroquial.

Descubre el plan que transformará tu trabajo, 
tu matrimonio, tu familia, tu comunidad ... ¡tu 
vida! Este otoño, el Instituto de Catequesis
del Arzobispo Harry J. Flynn comenzará otro 
curso de dos años en el Seminario de Saint Paul. 
El programa sigue los cuatro pilares del Cate-
cismo de la Iglesia Católica y dará sentido a todas 
las cosas católicas, profundizará su fe y trazará la 
hoja de ruta hacia el cielo. Las clases se dividen 
en cuatro módulos de once semanas y se reúnen 
los lunes por la noche, de 7 a 9 p. M., Con dos 
sesiones formativas cada sábado por módulo. Las 
solicitudes están siendo aceptadas hasta el 1 de 
julio de 2018, para la clase que comienza en 
septiembre. Para obtener más información y una 
solicitud para formar parte de la Clase del Beato 
Pier Giorgio Frassati, llame al 651-962-5028 o 
visite www.CIstudent.com.

¡Recibe gracia, misericordia y sanación! P. 
Peter John Cameron dijo: "La misericordia, como 
toda gracia, siempre entra por una herida". Si 
usted o alguien a quien ama está a�igido por la 
pérdida del aborto de un niño, venga y experi-
mente la misericordia de Jesucristo en nuestro 
retiro de �n de semana.  El próximo retiro de 
Rachel's Vineyard Twin Cities es del 1 al 3 de 
junio de 2018. Para obtener más información, 
póngase en contacto con Nancy en
rachels@rvineyardmn.org, llame al 763-250-9313 
o visite www.rvineyardmn.org.
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