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Total de Promesas $935,444 

Total de donaciones recibidas $761,923 

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 : 

A todos aquellos adultos y mayores de 18 años que estan 
tomando 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! 

 

Celebracion de Primera Comunion 
 

Sabado 20 de Mayo 
 

11:00 am 

Celebracion de Confirmaciones 
con el Obispo Eusebio Elizondo 

Domingo 28 de Mayo 

5:00 pm 

 

 

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 

 

Hoy Domingo 7 de Mayo  
 

Desayuno de Hotcakes por parte de los  
Caballeros de Colón, despues de Misa! 

 
Ensayo para Primeras Comuniones 

 
El Dia de Hoy  Domingo 7 de Mayo 

 
11:30 am 

 

Todos los niños/niñas que van hacer su Primera Comunion, 
es importante que vengan a este ensayo junto con su pa-
pá, mamá, padrinos. 

Cada año durante estas fechas, nos detene-
mos y consideramos todo lo bueno que se 
hace gracias a nuestra generosidad: con 
personas sin hogar que reciben protección; 
con sacerdotes y monjas jubilados que son 
atendidos; con nuestros seminaristas, 
quienes se preparan para el ministerio fu-
turo y con muchas otras personas más. ¡ 
Cada año se logran cosas grandes en el 
nombre de Jesús! Hoy los invitamos a que 
por favor se unan a nosotros para apoyar a 
la Iglesia Católica en el oeste de Washing-
ton, haciendo una contribución a la         
Petición Católica Anual del 2017. 
 

*Damos las gracias a todos aquellos que 
respondieron y  entregaron su tarjeta de 
compromiso a la Petición Católica!. 

 

Ensayo para Confirmaciones 
 

El dia Domingo 21 de Mayo 
3:30 pm 

 

Se Solicita: Asistente Pastoral Para Formacion de Fé  
y Evangelización 

Nuestra Iglesia Católica de San Miguel, está buscando un asistente pas-
toral, 30 horas por semana para la Formación y Evangelización de la 

Fé. Sus funciones son: Supervisar toda la programación de la formación 
religiosa de los ministerios de adultos, familias, niños a nivel primaria y 
secundaria, tiene la responsabilidad de supervisar y capacitar a cada uno 
de los líderes del ministerio que coordinan estos ministerios. Los minis-
terios incluyen, preparación del bautismo, preparación de matrimonios, 
RCIA, programas de educación religiosa para todos los niveles. Super-
visa la formación de catequistas, la certificación y el entrenamiento de 
Virtus. 
El candidato debe ser católico romano practicante de buena reputación. 
El candidato ideal será apasionado, conocedor, lleno de fe y un ministro 
laico católico bien formado para dirigir el Ministerio de Formación de 
la Fe. Buscamos candidatos con al menos una licenciatura en un campo 
relevante (Teología, Educación Religiosa o Ministerio) y un mínimo de 
5 años de experiencia de ministerio exitoso. Debe estar dispuesto a tra-
bajar en equipo con otro personal. Se prefiere el bilingüe (español / in-
glés), pero no es obligatorio. El candidato debe poseer el llamado al 
discipulado expresado a través del servicio y una historia de inspiración 
exitosa de voluntarios en ministros como discípulos de Cristo. Se pre-
fiere que el candidato tenga certificación catequética a través de uno de 
estos programas establecidos en la Arquidiócesis de Seattle: 
El Programa Christifideles 
Programa de Certificación para Ministros Eclesiales Laicos 
Programa de Certificación de Catequistas 
Dominio del Catecismo 
Esta es una posición de 30 horas por semana, ofreciendo un salario 
profesional y un excelente paquete de beneficios. Apliqúe enviando una 
carta de interés junto con un curriculum vitae y referencias, no más tar-
dar para el 18 de Junio del 2017 a: Fr. Milhton Scarpetta, Pastor - Par-
roquia y Escuela de San Michael, 1512 Pine Ave, Snohomish, WA 
98290 (360)568-0821 frmilhton@stmichaelsnohomish.org 
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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 10 de Junio del 2017 
Sábado 8 de Julio del 2017 

Sábado 12 de Agosto del 2017 
 
 

 

*Durante 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.   

 

Inscripciones Abiertas. Ven a visitarnos!. 

 

 

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

Sábado 3 de Junio del 2017 
Sábado 1 de Julio del 2017 

Sábado 5 de Agosto 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 

Sábado 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! 

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 


