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Total de Promesas $935,444 

Total de donaciones recibidas $784,785 

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”. 

 

Visita nuestra paguina en internet: 
www.stmichaelsnohomish.org 

 

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 

 

Gracias Voluntarios 
 

Esta semana queremos dar gracias a todas aquellas  

voluntarias que ayudaron en las clases de Inglés como 
Segundo Idioma ESL (estas clases son todos los Lunes 
por la tarde de Septiembre a Mayo). Muchas gracias a 
Patricia Therrell, Jovina Rodriguez, Randy Yates,   
Cerina Temores, Cheryl Warrington y Laura Carrera. 
Enseñar y compartir van de la mano para construir 
amistades. Muchas gracias por ayudar a la comunidad 
de nuestra parroquia, en este tan importante ministerio. 
Dios los bediga! 

 

Si aún no lo has hecho, por favor            
considere hacer su compromiso el dia de 
hoy a la Petición Católica Anual. Donativos 
de cualquier cantidad son bienvenidos; su 
contribución lo hará todo posible. 
*Damos las gracias a todos aquellos que 
respondieron y  entregaron su tarjeta de 
compromiso!. 

Se Solicita: Asistente Pastoral Para Formacion de Fé  
y Evangelización 

Nuestra Iglesia Católica de San Miguel, está buscando un 
asistente pastoral, 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 matri-
monios, RCIA, programas de educación religiosa para todos los 
niveles. Supervisa la formación de catequistas, la certificación y 
el entrenamiento de Virtus. 
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 tardar para el 18 de Junio del 2017 a:  Fr. 
Milhton Scarpetta, Pastor - Parroquia y Escuela de San Michael, 
1512 Pine Ave, Snohomish, WA 98290 (360)568-0821. 
frmilhton@stmichaelsnohomish.org 

 

Esquina de José 
 

Esperanza y Sanación despues de un aborto 
Retiro 24 de Junio del 2017 

“Abandonate en los brazos de Dios, está seguro que Dios 
quiere todo de ti. El te levantará y te dará furezas”. Dios 
quiere que recibas su Misericordia y quiere hacerte completo 
de nuevo. 
 

Para mayor información, llama a Valeria: 1-800-822-4673 
Eres amado con un amor eterno! 

Projecto de Raquel/Projecto de José 

 

 

Fiesta de bienvenida a los bebés, el día del Padre 
 

La Comisión “Celebra la Vida”, patrocinará una fiesta 
de bienvenida a bebés, el fin de semana del Día del Pa-
dre para ayudar a las familias jóvenes necesitadas. ¡Ya 
hemos ayudado a dos familias, gracias a su generosid-
ad! Estamos buscando ropa ó articulos para bebé (nueva 
o semi usada talla 0 a 3 años), pañales, toallitas, fórmula, 
comida, mantas, libros, juguetes. También se acepta 
efectivo o cheques. Por favor, considere con oración do-
nar y ayudar a dar la bienvenida al regalo de la vida en 
nuestra comunidad  local. 

 

Próximo Picnic Parroquial 
Domingo 20 de Agosto del 2017 

Comenzando con Misa al aire libre a las 10:00 am 
 

Necesitamos de tu ayuda, para hacer de este Picnic todo un Exitó! 
Si eres una persona creativa, te necesitamos, ayudanos con juegos, 
manualidades, danos ideas?  
Hagamos de este Picnic el mejor de todos! 
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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 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 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! 

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 

 
Te gusta tejer? 
 
Nuestra Iglesia de San Miguel se está adelantando para 
ayudar al refugio de Invierno en Snohomish. Si te gustaría 
ayudar a los mas necesitados este invierno, favor de donar 
uno de tus bellos tejidos como: guantes, bufandas, gorras, 
calcetas, etc. 
Este es un hermoso ministerio, donde no necesitas juntas, lo 
puedes hacer de acuerdo a tu tiempo y propio paso, cuan-
do hayas terminado con tu projecto, favor de traerlo a la 
oficina de la parroquia. 
 
Muchas gracias! 


