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Total de Promesas $935,444 

Total de donaciones recibidas $895,445 

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 nuestro diácono 
Gene Vanderzanden y a diácono Pierce Murphy. Somos 
muy afortunados en tener a estos dos grandes diáconos 
que nos ayudan a servir a nuestra comunidad. 
Apoyan a padre Milhton durante las Misas, ayudan con 
bautismos, bendicones de bodas, funerales, con la Pala-
bra de la Liturgia, preparan la Oración de los Fieles, 
proveen platicas espirituales, etc. 
Muchas gracias por su dedicación y servicio, 
Dios los Bendiga! 

 

 

 

 

 

CENA ANUAL DEL DIA DE GRACIAS 
 

Domingo 12 de Noviembre del 2017 
De las 11:30 am - 4:00 pm 

 

Disfruta de un riquisimo pavo al horno con todas sus 
guarniciones, de postre deliciosos pays hechos en casa. 
Este es un evento para toda la comunidad,  
todos son invitados! 

 
 
 
 

 
*Si puedes ayudar voluntariamente 
en este gran evento,  
favor de llamar a: 
Joanne Howell: 425-238-1389   
Merrie Sekulich: 425-238-5989  

 

Gran Cena Show 
 

Sabado 28 de Octubre 
A las 6:00 pm 

Salón Grande de la Iglesia 
 

Comida y Diversión 
 

Karaoke 
Los Bukys 
Celia Cruz 

Y muchas sorpresas más! 
 

Informes con Consuelo Gonzalez 
425-791-0337 

 
Boletos disponibles 

Adultos $15.00 
Niños 5 a 9 años $10.00 

 

Con un corazón agradecido,  
Damos nuestro 

Tiempo - Talento - Tesoro 
Muchas gracias a todos aquellos que llenaron sus tarjetas 
para compartir tus Talentos, con tu parroquia de San 
Miguel. Si aún no lo has hecho, el día de hoy, completa 
una forma de Corresponsabilidad de Talento y colocalá en 
nuestra canasta de colecta. Gracias! 

 

Misa Obligatoria de Todos los Santos 
9:00 am 

7:00 pm (bilingue) 
 

Misa de Todos los Fieles Difuntos 
9:00 am 

7:00 pm (bilingue) 
 
 

 

Juego Manía de Cuartos por parte de nuestra Escuela de San Miguel 
Aparta la fecha: Viernes 3 de Noviembre del 2017 a las 6:00 pm 

Comenzando con un Bazar a las 3:00 pm 
El juego comienza a las 6:00 pm!!! 

La donación para el juego es de $5.00, 
Trae unas cuantas monedas de .25 centavos y a divertirse, 

colocando monedas en cada artículo puedes ganar!!! 

Altar del día de Muertos 
Se colocará el Altar en honor a nuestros difuntos, 
el día 1 de Noviembre. Si gustas, favor de traer 
una foto de tus seres queridos que han fallecido, 
(poner tu nombre y télefono al reverso de la foto). Este 
Altar estará expuesto durante todo el mes de 
Noviembre. 

Necesitamos de 300 cajas/bolsas de arroz, para el Banco de Comida 
de Snohomish, para sus donaciones de Canastas para el día de Acción 
de Gracias. Tendremos una caja disponible para que coloquen sus 
donaciones. Gracias! 
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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 11 de Noviembre del 2017 
 

 
 

*en Diciembre y Enero 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 4 de Noviembre del 2017 

 

CONFESIONES  

Martes  5:00 pm 
 

Sabados 3:30 pm 

 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

 

Las clases de catecismo han comenzado,  
y las inscripciones estan ya cerrradas, 

 muchas gracias por su atención! 

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

www.HelpOurMarriage.com 
 

 
 

Grupo de Oracion 
“Jesús fuente de Vida” 

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

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! 

 

Hoy Domingo 22 de Octubre del 2017 
Día Mundial de las Misiones 

Orar y dar generosamente, tu apoyo es una bendicio n 
para aquellos que sirven en la misiones!. 


