
 

Domingo 9 de Abril del 2017                                    

Total de Promesas $935,444 

Total de donaciones recibidas $752,372 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

 

Gracias Voluntarios 
 

 

Esta semana les damos las gracias a Kathie Reynolds,  
Christina Dyer, Michael Scott y a Rosa Lopez. Por su gran 
trabajo en sus clases de Educación Religiosa para Adultos. 

 
               que Dios los bendiga por su gran trabajo! 
 
 

 

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

 

Visita nuestra paguina en internet: 
www.stmichaelsnohomish.org 

A todos aquellos adultos y mayores de 18 años que estan to-
mando clases de Confirmación con Rosita, favor de traer lo 
antes posible a la oficina de la Iglesia: 
 

  Su forma de inscripción para la clase 
 Copia del Acta de Nacimiento 

 Copia de Fe de Bautismo 

 Copia de identificacion de los padrinos 
 

Gracias por su cooperacion! 

 

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. 
 

Dedica una hora de tu tiempo con Jesús en oración. 
En el pasillo de la Iglesia tenemos una hoja donde puedes 
apuntar la hora que te gustaría dedicarla para adorar y 
platicar con nuestro Señor en la Sagrada Eucaristia.  
 

 

 

 

Adoración 
Miercoles y Viernes  

De 10:00 am  - 6:00 pm 

 

 

Domingo de Ramos 
8 de Abril 

Procesión y Misa  
8:00 am 
10:30 am 

 

 Jueves Santo 
 

Servicio de Oración  
9:00 am 

Lavado de Pies 
7:00 pm  

 

Viernes Santo 
 

Tenebrae 
9:00 am 

Viacrusis y Veneración de la 
Cruz 

3:00 pm 
Pasión y Veneración 

7:00 pm 
 

Sabado de Gloria 
 

Misa 7:00 pm 
 

Misas del Día de Resurrección 
6:30 am 
8:00 am 
10:30 am 

 

 Plato de Arroz  
 

Recuerda de entregar tu alcancia del Plato de Arroz el 
día Domingo 16 de Abril! 
 

Muchas gracias por tu 

 

El grupo San Vicente de Paul 
 
 

Está semana se colectará: pastas y salsa de tomate 
 

Gracias! 
 

Busca de Huevos de Pascua 

Coordinado y donados por los Caballeros de Colon 

Domingo 16 de Abril 11:45 am 

Todos los niños son invitados! 

 

Decoración de la Iglesia y Donación de Flores 
 

Si deseas, favor de traer donaciones de flores para la decoración de la 
Iglesia el próximo Sábado 15 de Abril. 

También hay sobres disponibles por si deseas hacer una 
 donación monetaria. 

Nos encantaría tener su participación en la decoración de la Iglesia, ven 
y ayudanos el día Sábado 15 de Abril a las 9:00 am. 
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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 13 de Mayo 2017 
Sábado 10 de Junio del 2017 

 
 
 

 

*Durante el mes de 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 de la clase de bau-
tismo, esta plática es un requisito indispensable 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 cooperación. 

 

Misa en Español 
Domingos 8:00 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 

Educación Católica desde pre-primaria hasta  
8vo grado. Tenemos la fuerte tradición de proveer  
sobresaliente educación a cada uno de nuestros  
alumnos, basándonos en la Fé católica y una excelencia 
academica. Ven a visitarnos!. 

 

 

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

Sabado 6 de Mayo del 2017 
Sabado 3 de Junio del 2017 

 

CONFESIONES  

Martes 5:00 pm 
 

Sabados 3:30 pm 

Sabias que en tu paquete mensual de donaciones para la  

Iglesia, viene incluido tu sobre para la Campaña Capital?  

Es un sobre de color verde, y tiene escrito con letras  

mayusculas “CAPITAL CAMPAIGN” 

 

 

Grupo de Oracion 
“Jesús fuente de Vida” 

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

 

Marca tu Calendario 

Torneo Anual de Golf 

Sabado 13 de Mayo del 2017 

Tenemos formas de Registro en el pasillo de la 

Iglesia 

Aparta tu lugar!!! 

Todas las ganancias serán destinadas 

para la Campaña Capital! 

 

 

Toma la Ventaja de Donar Electrónicamente 
Nuestra Parroquia y Escuela de San Miguel les recuerda que 
las donaciónes electrónicas son muy fácil y convenientes, 
sólo tienes que entrar a nuestra páguina web: 
 

www.stmichaelsnohomish.com 


