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Total de Promesas $935,444 

Total de donaciones recibidas $845,634 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 *Muchas gracias a todas las familias que nos apoyan donando a 
traves de sus sobre en la Campaña Capital : 

“Alcanzando Metas - Cambiando Vidas”. 

 

Jesús te esta esperando………………… 
 

Ven a mí, ven y sientate por unos minutos. Dime tus pro-
blemas, tus esperanzas, tus sueños. Deja que te consuele,  
que aclare tu mente y espiritu.  
Disfruta de mi compañia, y deja que disfrute yo la tuya. 
No dudes: Jesus se alegra de estar contigo. El nos creo, el nos 
ama y quiere que compartamos con el lo bueno y no tan bueno 
de nuestras vidas. 
 
 

 
 

 

Adoración 
Miercoles y Viernes  

De 10:00 am  - 6:00 pm 

 

Gracias Voluntarios 
 

Está semana queremos dar las gracias a todos los miem-
bros del coro Juvenil. Damos la bienvenida a Grant, Ally-
son y a Blake Habersetzer, hicieron un gran trabajo en el 
coro de jóvenes el Domingo pasado!  

 
Dios los Bendiga! 
 
 

 

 

Retiro Viñedo de Raquel 
 

El Viñedo de Raquel es un retiro de sanación para aquellas 

mujeres que tuvieron un aborto provocado. Después de una 
experiencia como esta, la vida, tanto de una mujer, como la 
del hombre, sufre un impacto tremendo. Si has pasado por 
esta experiencia, Dios te está llamando a este retiro porque 
quiere sanar todas tus heridas y transformar tu vida para de-

mostrarte que Su Misericordia y Su perdón no tienen limi-

tes. En un solo fin de semana, Dios te mostrará todo su 

poder para cambiar tu vida, si tú se lo permites, llenándote 
de paz y de amor.  
 

Dale todo tú sufrimiento a Jesús de la Misericordia y El lo 

transformará. El Próximo retiro en Español se llevará a 
cabo: 

En Octubre del 2017 
(por favor, llame para la fecha y registrarse.) 

Rossanna 206.450.7814 

La Catequesis comienza el próximo Domingo 8 de Octubre! 
Las clases en Inglés y Español para K-5 serán de: 
 9:10 am - 10:20 am,  todos los Domingos.  
El Ministerio para jóvenes será los  Domingos por la tarde de 

5:00 pm - 8:00 pm. Incluyendo Misa y después una cena. 
 
 

*Por favor considere la posibilidad de unirse a nuestro equipo 
como catequista de K-5 o un miembro del equipo central para 
los grados 6-12. Por favor envíe un correo electrónico a Mary 
Anne Murphy, Asistente Pastoral para la Formación de Fe y 
Evangelización para expresar su interés: 

 

 faithformation@stmichaelsnohomish.org. 

 

Clases de Confirmación para Adultos 
 

Eres adulto y aún no estas confirmado? 
Las inscripciones para clases de Confrimación ya están abiertas! 
Puedes venir a la oficina parroquial (entre semana) o con Rosita 

Lopez después de Misa para Registrarte: 
Favor de traer: 

 Copia de tu Acta de Nacimiento 

 Copia de tu Fe de Bautismo 
Las clases comenzarán el Domingo 8 de Octubre del 2017 

A las 10:00 am 
*Se debe de estar registrado  y estar participando en nuestra parroquia por lo 
menos 6 meses, para poder tomar estas clases. 

Clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL) 
 

Todos los Martes de 7:00 pm a 8:30 pm.  
 

Si estas interesado en aprender o mejorar tu Inglés,  
acompañanos! 

 

 

Rezo del Rosario 
 

Nuestra Iglesia de San Miguel ofrece varias opciones para 
rezar el Rosario: 
 

 Después de la Misa del Domingo de las 8:00 am 
 Los Domingos a las 10:00 am 
 Primer Sábado de cada mes a las 5:00 am (hombres) 
 Segundo Sábado de cada mes 5:00 am (mujeres) 
 Grupo del Rosario - los Miércoles a las 7:00 pm 
 Grupo Rosario por la vida  -  
      cada primer Miércoles del mes 

Atención Músicos! 
Tocas el piano, guitarra u otro instrumento musical? Esta-

mos buscando integrantes de coro para nuestras Misas. Si 
tu talento es la música y te gustaría participar en nuestros 
coros. Envia un email a Aric: aricnesheim@gmail.com o 

Melissa: mklanddowski@gmail.com 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU APOYO! 
La rifa del carro Mazda y del Arca de Noeh, logro colectar $21,000 
para la Campaña Capital. Se vendieron un total de 419 boletos! 
Muchas gracias a cada una de las personas que apoyaron este gran 
evento! 
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Bautismos 

Plática de Bautismo 

Los Bautismos son cada Segundo Sábado del mes,  
con exepción de la Cuaresma y el Adviento. 

 

Próximos Bautismos: 
todos los bautismos son a las 11:00 am 

 
 

 

Sábado 14 de Octubre del 2017 
Sábado 11 de Noviembre del 2017 

 
 

 

*en Diciembre no hay bautismos debido al Adviento,  
en Marzo no hay bautismos por la Cuaresma. 
 

 

*Las platica de Bautismo es cada Primer Sábado del Mes, 
con exepción de la cuaresma, esta clase es de 10:00 am a 
1:00 pm, se pide venir solo a los papás y padrinos, por 
favor dejen a sus niños en casa al cuidado de alguien. 
También debes de llamar a nuestra parroquia al  
360-568-0821 para apuntarte en la lista para la clase de 
bautismo, esta plática es un requisito indispensable para 
papás y padrinos para poder bautisar.  Si vas a bautisar en 
otra parroquia, por el comprobante de que se tomó la clase 
se pide una donación de $25.00, tienes que venir a la oficina 
parroquial a recoger tu comprobante. 
Muchas gracias por su atención y cooperación. 

Horario en Español 
de Nuestra Oficina Parroquial 

 

 
 

 

Requisitos para Bautismos 
 

A todos aquellos padres de familia registrados en nuestra Iglesia de San 

Miguel, que quieren Bautizar a sus hijos , favor de traer a la oficina de 

la Iglesia lo siguiente: 

  Copia del Acta de nacimiento de su niño(a)  

        Los padrinos del bebe deben estar casados por la Iglesia, y deben 

de traer copia de su Certificado de Matrimonio, este requisito es  

indispensable, no hay exepciones!  

 Papás y padrinos deben de tomar la platica Prebautismal. 

*Donación de $50.00, por niño 

*Las familias deben estar registradas y ser miembros activos  

minimo por 6 meses en nuestra Iglesia para poder bautizar. 
Gracias por su atención. 

 

Misa en Español 
Domingos 8:00 am 
 
Misas en Inglés 
10:30 am  

 

Misa Juvenil 
5:00 PM 

Misas entre semana 
Martes 6:00 pm 

                          de Miercóles a Viernes 9:00 am 

Lunes 8:00 am - 4:00 pm 

Martes 8:00 am - 4:00 pm 

Jueves 8:00 am - 4:00 pm 

Viernes 8:00 am - 4:00 pm 

Escuela Católica de San Miguel 

                 La escuela católica de San Miguel, establecida en 
2007, ofrece una educación de calidad, en un sano ambiente  
para los estudiantes de preescolar hasta el 8º grado. Localizada 
en Snohomish, Washington, la escuela es accesible para niños 
de todas las creencias y orígenes económicos. Con la ayuda de 
profesores, personal, administradores, familias y amigos dedica-
dos, cumplimos este compromiso, guiados por la misión de la 
Escuela de educar en la fe, el amor y la justicia. 
Preescolar hasta el 8º grado 
 

 

Plática de Bautismo de 10:00 am - 1:00 pm 
 

 

Sábado 7 de Octubre del 2017 
Sáabado 4 de Noviembre del 2017 

 

CONFESIONES  

Martes  5:00 pm 
 

Sabados 3:30 pm 

 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

 

Rezo del Rosario a la Virgen de Juquila 
Todos los Jueves a las 7:00 pm 

En la capilla de la Iglesia 

Programa Para Matrimonios - Retrouvaille (en Inglés) 
Tienes problemas en tu matrimonio? No estás sólo, hay ayuda, hay  
esperanza. El programa Retrouvaille cambia corazónes y transfroma 
matrimonios.  

www.HelpOurMarriage.com 

Albergue para cubrirse del frío en Snohomish 
 

Nuestra Iglesia de San Miguel estará apoyando a este albergue 
del 12 al 25 de Noviembre localizado : 210 Avenue B, 
Snohomish. Favor si estas disponible, podrías ayudar: 

 Recoger y entregar articulos 

 Sacar la basura 

 Recojer y llevar ropa a la lavanderia. 
Este albergue estará abierto cuando la temperatura es de 34 
grados o menos. 
Favor de contactar a Mary Gleson para mayores informes:  
425-312-8033 

 

CENA ANUAL DEL DIA DE GRACIAS 
 

Domingo 11 de Noviembre del 2017 

 
 

Grupo de Oracion 
“Jesús fuente de Vida” 

Todos los Viernes  a las 7:00 pm 
Jóvenes y niños son bienvenidos! 


