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

IGLESIA SAN 27NICOLÁS
de mayo de 2018

LECTURAS DE LA SEMANA
LUNES: 1 Pe 1:3-9, Sal 110: 1-2,5-6,
9ab-10c, Mc 10: 17-27
MARTES: 1 Pe 10-16, Sal 97:1.2-3ab, 4
Mc 10:28-31
MIERCOLES: 1 Pe 1:18-25, Sal 147:12-13,
14-15,19-20, Mc 10:32-35
JUEVES: Sof 3:14-18, Sal 12:2-3.4bcd.5-6
Lc 1:39-56
VIERNES: 1Pe 4:7-13, Sal 95: 10,11-12,13
Mc 11:11-26
SABADO: Jd 17:20b-25, Sal 62, 2.3-4, 5-6
Mc 11: 27-33
DOMINGO: Ex 24:3-8, Sal 115,
Heb 9:11-15, Mc 14:12-16, 22-26

Catholic Church

Established 1868

412 W. 4th Street - P.O. Box 133 Carver, MN 55315
Oficina: 952-448-2345 | Fax: 952-368-0502 | www.stnicholascarver.org

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD
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).

¡Fiesta de la Santísima Trinidad! Este fin de semana
celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Una
solemnidad de alto nivel en las fiestas del calendario de la
Proxima Clase Pre-Bautismal Iglesia. Esta gran fiesta se festeja cada año después de la
Sábado, 2 de junio del 2018 celebración de Pentecostés. Esto se debe a que con la
Hora: 9:30am
venida del Espíritu Santo en Pentecostés, ha sido revelada
Lugar: Centro Parroquial
la plenitud del misterio de nuestro Dios Triuno. Adoramos
Iglesia San Nicolás en Carver
a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios el Padre, el
Llamar para registrarse
creador; Cristo Jesús, el Hijo coetáneo del Padre, el Verbo
encarnado que se hizo carne y habitó entre nosotros; y el
Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y da vida a
Registraciones de Miembros la Iglesia.
Continúe registrándose en la Como cristianos celebramos y vivimos vidas de fe de
Iglesia llamando al
acuerdo a cómo Dios nos ha sido revelado. No es tanto el
(952) 448-2345 o en nuestra hombre buscando a Dios, (aunque eso es importante),
página de internet
sino la realidad de que Dios se ha bajado desde el cielo y
www.stnicholascarver.org o
se ha revelado a nosotros. Él viene a nosotros! Emanuel,
cada domingo en la oficina
Dios con nosotros! Nos regocijamos y vivimos en el gran
parroquial.
misterio del amor de Dios por nosotros.
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:

$338.00

CARVER, MN

IGLESIA SAN NICOLÁS

MAYO 27, 2018

EL DECIMOSÉPTIMO
DOMINGO
EN TIEMPO ORDINARIO
SOLEMNIDAD
DE
LA SANTISIMA
TRINIDAD

DT 4:32-34, 39-40; SAL 33:4-5, 6, 9, 18-19, 20, 22; ROM 8:14-17; MT 28:16-20

CONTINUACIÓN

Dios nos creó, y cuando caímos en pecado, Dios
no deseó que muriéramos ni que nos distanciáramos de Él, por eso envió a su Hijo Jesús, y El
continúa animándonos a través del envío del
Espíritu Santo. Dios es tan asombroso! No
podemos sino alabarlo y alegrarnos, y buscar
acercarnos cada vez más al misterio de su amor
por nosotros en la Santísima Trinidad.
¡Que dios los bendiga a todos! Padre, Hijo y
Espíritu Santo!
P. Deziel

¡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
flores 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!

¡Memorial Day! La Legión Americana estará aquí
a las 7:45 am el lunes 28 de mayo para una breve
ceremonia. Después de eso tendremos Misa con
café y donas para seguir en el centro parroquial.
¡Por favor acompáñenos!

¡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 voluntarios que coordine la programación de voluntarios. Si puede ayudar por favor, comuníquese
con Jodee al (952) 448-2345 o pase por la oficina
parroquial.
Limpieza de terrenos! Ahora que el clima finalmente es agradable, necesitamos voluntarios
para ayudar con algunas cosas como la limpieza
de terrenos, limpieza y organización dentro y
alrededor del garaje y otros trabajos diversos
alrededor de la propiedad. Sabemos que todos
están ocupados, así que estamos planeando
algunas opciones. Estaríamos muy agradecidos
por ccualquier ayuda y apoyo que pueda ofrecer
el jueves 31 de mayo a partir de las 6 p.m. y/o el
domingo 3 de junio a partir de la 1 p.m. Solo pase
por aquí y ayude tanto como pueda. Siéntase
libre de traer sus propias herramientas. Esto
permitirá que estemos listos para la temporada
de verano y los muchos visitantes que pasan por
aquí.

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 intercesión. 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.

Domingo de Información sobre la Tercera
Orden de Carmelitas Natividad de Nuestro
Señor! El domingo, 3 de junio a la 1 p.m. en
1900 Stanford Ave., Lower Level Steiner Hall en
San Pablo. Para hombres y mujeres católicos, de
buena reputación, que quieran crecer espiritualmente siguiendo el estilo de vida de las Carmelitas. Nuestra orden tiene una rica herencia de
santos hombres y mujeres que sirven como
ejemplos y guías en nuestro viaje hacia la
cumbre de la santidad. Para obtener más información, llamar a Michael al 651-645-7362.
http://parish.nativity-mn.org/.
¡Donación de bicicletas - Se necesitan bicicletas! Love INC se asoció con la Iglesia sobre la
Colina y y el Proyecto Cicla-Vida de la organización Una Sociedad Mejor para que nuevamente tengan bicicletas disponibles este verano
para sus clientes. La fecha de distribución es el
sábado, 23 de junio. ¡La donación comenzará
con más de 35 bicicletas que se regalarán,
podríamos usar las bicicletas que usted no usa!
Si tiene una bicicleta (o partes para bicicleta)
para donar, comuníquese con A Better Society al
(612) 567-1005 o deje sus bicicletas detrás de su
almacén, ubicado en 1453 Park Road en
Chanhassen.
¡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 fiesta
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 certificado conmemorativo
firmado por el Arzobispo Hebda. Para recibir un
certificado, por favor, pónganse en contacto con
la Oficina de Matrimonio, Familia y Vida al 651291-4488 o al mfl@archspm.org, antes del 30 de
mayo.

¡Festival de Otoño y 150 Aniversario! Estamos
especialmente entusiasmados con el Festival de
Otoño de este año, ya que será un inicio para
conmemorar nuestro Aniversario de 150 años
que se celebrará en diciembre!. Tendremos
nuestras actividades regulares de subasta, rifa,
comida, Steamer 5K y el popular desayuno de
panqueques del domingo. ¡También tendremos
nuevamente favoritos como el bingo, los juegos
infantiles, la rueda de paletas, el desfile de
carroza y más! Nos gustaría ver que las plantas
regresan a la Tienda de Campo este otoño. A
medida que vaya dividiendo, cortando y
plantando esta primavera, tenga esto en cuenta
para cuando vuelva a hacerlo este otoño. Plantas
anuales, plantas de interior, hierbas, etc. serían
todas bienvenidas. También recuerde que los
productos frescos y las conservas caseras son
siempre un éxito en el Festival de Otoño. Si desea
involucrarse para ayudar con la planificación o
encabezar un subcomité, por favor llame o envíe
un mensaje de texto a Tammy al 612-695-7333 o
a Patty al 612-718-5009.

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 Catecismo 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.

