
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

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 mayo 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.

Domingo de la Divina Misericordia! Recuerde que 
todos están invitados a los Ángeles Guardianes en 
Chaska, para celebrar el Domingo de la Divina Misericor-
dia que incluirá la revelación de una gran imagen de la 
Divina Misericordia y la celebración de las Devociones de 
la Divina Misericordia que incluyen la Coronilla de la 
Divina Misericordia y confesiones. Se concede una indul-
gencia plenaria a todos los que participan en la confesión, 
la comunión y las devociones. Este evento especial se 
realiza desde las 2:00 p.m. hasta las 3:30 p.m. este 
domingo 8 de abril. Los pan�etos rojos en la parte poste-
rior de la iglesia explican más acerca de esta devoción que 
cada vez es más conocida y practicada en todo el mundo. 

IGLESIA SAN NICOLÁSIGLESIA SAN NICOLÁS

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

COLECTA DOMINICAL

Pasado Domingo fué de:
$577.25
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ALELUYA!

 

                     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 

 
 
 
 
 

 

 

 

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.   
 

 

Sábados:   7 y 21 de abril, 2018 
   9:00 am - 11:00 am 

 

“El silencio ante la injusticia, es también 
cómplice de ella misma” 

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

ROSARIO POR LA VIDA 

Jn 20:19-31



EL DECIMOSÉPTIMO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIOCARVER, MN ABRIL 8, 2018 DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIAIGLESIA SAN NICOLÁS

Serie de primavera Abuelos: Divina Misericor-
dia en “La Segunda Historia Mas Grande 
Jamas Contada”! Jueves, 12 de abril - 14 de 
junio, 6: 30-8 p.m. en María, Madre de la Iglesia, 
Burnsville. En diez episodios cautivadores, acla-
mado autor y popular orador, el p. Michael 
Gaitley, MIC, muestra cómo los asombrosos 
eventos históricos de los últimos 500 años se 
conectan para revelar la realidad espiritual 
profundamente personal del amor misericor-
dioso de Dios, que culmina, ahora, en nuestra 
vida. Costo: $ 25. Regístrese en 
CatholicGrandparenting.org. ¿Preguntas? Pón-
gase en contacto con Kim Doyle al 651-332-2266 
o Susanna Parent en parents@archspm.org, 
651-291-4411.

¡Actualización de la Campaña de Servicios 
Católicos! Si todos los que hicieron una promesa, 
cumplen con su compromiso, ¡alcanzaremos 
nuestra meta de $ 7,702 para la Apelación de 
Servicios Católicos 2018! Extendemos nuestro 
sincero agradecimiento a las 93 familias que han 
respondido hasta la fecha. Si aún no ha respon-
dido, no es demasiado tarde. Si comparte sus 
intenciones ahora, la o�cina de la fundación CSA 
no lo llamará y le enviará un correo más tarde. 
Recuerde, nuestra parroquia recibe un reembolso 
del 25% de lo que se recauda, por lo que exceder 
nuestra meta es aún mejor. ¡Gracias nuevamente 
por su apoyo a la Apelación de Servicios Católi-
cos 2018!

¡Felicitaciones! Felicitamos a las 15 personas que 
recibieron los sacramentos en la Vigilia Pascual el 
�n de semana pasado. Fue una Semana Santa 
muy especial con muchas liturgias hermosas. Por 
favor, también oren por nuestros estudiantes de 
Con�rmación que serán con�rmados en la 
Catedral de San Pablo el lunes 16 de abril.

¡Actualización de la rectoría! Estamos en 
camino con la actualización de la rectoría. 
Estamos muy agradecidos con los muchos 
voluntarios que han ayudado con la limpieza y la 
preparación para que los profesionales entren y 
hagan su trabajo. La pintura está en progreso y 
se han instalado algunos pisos nuevos. Para que 
podamos volver a pintar y alfombrar el área de la 
o�cina, será necesario cerrar la o�cina de la 
parroquia desde el miércoles 11 de abril hasta el 
viernes 13 de abril. Pedimos disculpas por los 
inconvenientes y trabajaremos rápidamente 
para que las cosas funcionen nuevamente tan 
pronto como sea posible. Estamos entusiasma-
dos de tener un área de o�cina más profesional 
y acogedora para recibir feligreses y visitantes.

Misa de sanación! Todos nosotros somos 
vulnerables; todos necesitamos una sanación: 
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, especial-
mente durante la Misa. Si 
quieres experimentar ese poder 
sanador, únete a nosotros para 
la Misa de curación con el Padre. 
Jim Livingston el martes, 17 de 
abril a las 7 p.m. El rosario 
comenzará a las 6:30 p.m.

¡Intenciones de la Misa! Ahora tenemos espa-
cios disponibles para la intención de la misa. Por 
favor, póngase en contacto con la o�cina de la 
parroquia para programar la fecha y hora de su 
elección. La oferta sugerida para una misa es $7 
por Misa.

¡El Programa del Agua Viva! Al salir hoy de la 
iglesia, llévese una botella de agua y un calen-
dario si desea participar en el programa del Agua 

Viva. Este será el sexto año en que 
San Nicholas ha participado en el 
programa. Durante 12 años, nues-
tra arquidiócesis ha estado en una 
Asociación de Solidaridad Global 
mutuamente bene�ciosa con la 
Diócesis de Kitui, Kenia. Los objeti-
vos de nuestra asociación han sido 
en compartir mutuamente la fe, los 
recursos, y nuestras vidas. El 

programa del Agua Viva abarca estos tres objeti-
vos. Con respecto al objetivo de los recursos, el 
agua, que es escasa en Kitui, es crítica. Sin lluvia, 
los cultivos y el ganado mueren, lo que lleva a 
di�cultades y amenaza la vida cotidiana. Su vida 
cristiana también se ve amenazada porque sin 
agua, es difícil bautizar a los niños en la fe. Aquí 
en la "Tierra de los 10,000 Lagos,” podemos 
sentirnos incomunicados del desafío de la esca-
sez de agua que existe en todo el mundo, y en 
nuestra complacencia, nuestro reconocimiento 
de la Fuente de todo agua y vida puede esfu-
marse. Lo que ambos necesitamos es agua viva. 
El nombre "Agua Viva" proviene de la conver-
sación evangélica entre Jesús y la mujer samari-
tana en el pozo. Jesús le dijo: "Si conocieras el 
don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva" (Juan 
4:10). Este programa es una oportunidad para 
compartir y recibir el Agua Viva.
Revise el calendario todos los días para obtener 
información, oraciones, y ánimo, y luego use la 
botella para "recoger el cambio para dar el 
cambio," y así lograr una vida mejor para los que 
viven en Kitui. El dinero recaudado se usará para 
comprar tanques de agua para que las escuelas 
retengan agua de la lluvia en Kitui. Por favor 
devuelva la botella de agua a la iglesia a �nales 
de abril. Incluya una nota con su nombre si desea 
un recibo de donación para los impuestos o 
impositivos.

¡Cena de Chuleta! Los Carver Lion's tendrán su 
Cena Anual de Chuleta de Cerdo el viernes 20 de 
abril de 4 a 8 pm en Stick's Tavern ubicada en el 
campo de golf Dahlgreen. Obtenga sus boletos 
por adelantado por $ 10 de un miembro de los 
Leones o en la puerta por $ 12. La comida 
incluye chuletas de cerdo, chucrut, puré de 
papas, vegetales, frijoles horneados, pan, postre 
y bebidas.

¡Feliz �esta de San Estanislao (1030-1079)! Por 
encima de todo, San Estanislao de Polonia era 

conocido por su coraje para 
hablar en contra de la 
injusticia de todo tipo. 
Muchas personas llegaron a 
conocer a Jesús como 
resultado de la elocuencia y 
la capacidad de predicar de 
Estanislao. En 1072 Stan-
islaus se convirtió en 
obispo de Cracovia, Polo-

nia. El rey Boleslao II ordenó a sus soldados matar 
al obispo Estanislao. Dándose cuenta de lo buen 
hombre que era, los soldados se negaron a 
matarlo. Enfurecido, el propio rey tomó la espada 
en sus manos y lo mató. En cierto modo, hay 
mucho en común entre Stanislaus de Polonia y 
Thomas More de Inglaterra: ambos lucharon 
contra la corrupción y la injusticia.


