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Total de Promesas $935,444 

Total de donaciones recibidas $800,422 

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 Steve Dalton! 
Steve ha estado ayudando con el sistema de sonido, 
también con el ajuste de todos los micrófonos, para que 
todos podamos escuchar bien la misa y música. 
Gracias Steve por tu tiempo y talento. 
Dios lo Bendiga! 
 

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 

 

Jesús sale a tú encuentro para hacerte inmensamente feliz! 

Descúbrelo en un Cursillo de Cristiandad! 
 

Próximo Cursillo de Cristiandad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar: Olympic Lutherhaven  
9375 NW Holly Road       
Bremerton, WA  

 
 

Próximo Picnic Parroquial 
 

Domingo 20 de Agosto del 2017 
Comenzando con Misa al aire libre a las 10:00 am 

 

Despues convivio, deliciosa comida, postres, juegos, Zumba 
 y mucha diversión! 

 
*Si puedes favor de traer un platillo o postre para compartir con tu 

comunidad de San Miguel. 
 

 
 

 

 

Rifa de un carro Mazda CX3 AWD 2017 

Apoya  a nuetra Campaña Capital, comprando un boleto y 

la posibilidad de ganar un auto Mazda. Los boletos estarán 
disponibles despues de Misa. 
La rifa se llevará a cabo el día Viernes 15 de Septiembre del 
2017 de 6:00 pm a 9:00 pm. 
Regulaciones de la Rifa 
Costo por boleto $100.00. 
Disponibles para todas las    

personas de 18 años en ade-
lante. 

La rifa se llevará a cabo el día 

15 de Septiembre del 2017, en el salón de la parroquia. 
Patrocinado por la Iglesia de San Miguel, en beneficio para 

su Campaña Capital. 

El ganador - No necesitá estar presente el día de la rifa. 
1er Lugar: Auto Mazda 3 - AWD con un valor de $22,485. 
2do Lugar: 2 boletos del juego de football de los Husky. 
3er Lugar: Cena para 2 en el Restaurante Emory’s.  
Los impuestos federales deben ser pagados por el nuevo 

dueño del carro Mazda. Antes de que se entrege el auto, el 

ganador deberá proveer  a San Miguel la Forma W-9 de 

IRS, dando su nombre completo, dirección, número de su 
seguro social y un cheque para los impuestos (que es el 
25% del valor del carro, aproximadamente de $5600). 

Español  

Mujeres  7-10 de Septiembre 

Hombres 14-17 de Septiembre 

Inglés  

Mujeres 21-24 de Septiembre 

Hombres 28 de Sep. al 1 de Octubre 

JOSE CARPIO 425 948 5663    

XOCHITL SEGURA 425 306 2055 

Venta de Garage por parte de nuestra Escuela de San Miguel 

Viernes 29 y Sábado 30 de Septiembre del 2017 

 

Durante el picnic parroquial las            
Inscripciones para Catecismo estaran     
abiertas!!! 

También se estaran aceptando 

donaciones de ropa y artículos en 

buenas condiciones para la Venta de 

Garage! 
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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 9 de Septiembre del 2017 
Sábado 14 de Octubre del 2017 

Sábado 11 de Noviembre del 2017 
 
 

 

*en Diciembre no hay bautismos debido al Adviento,  

 

*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 de Verano (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 
 

 

Misa Juvenil 
5:00 PM 

 
Misas entre semana 

 

Martes 6:00 pm 
                                           de Miercóles a Viernes 9:00 am 

Lunes 9:00 am - 3:00 pm 

Martes 9:00 am - 3:00 pm 

Jueves 9:00 am - 3:00 pm 

Viernes 9:00 am - 3:00 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 académica.   

 

Regreso a clases dia Martes 5 de Septiembre del 2017 
 

 

 

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

Sábado 2 de Septiembre del 2017 
Sábado 7 de Octubre doe 2017 

Sáabado 4 de Noviembre del 2017 

 

CONFESIONES  

Martes 5:00 pm 
 

Sabados 3:30 pm 

 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

 

 

*Fechas de Colecta de Artículos  
para la Venta Anual de Garage por parte  

de nuestra Escuela Catolica de San Miguel 
 

 Domingo 20 de Agosto  

 Domingo 3 de Septiembre 
 

No se estará aceptando ningún mueble de material frágil, no se 
aceptarán electrónicos (impresosras, faxes, TVs, computadoras, 
etc), no asientos de carros. Gracias por su atención! 

 

Se solicita … 
 

Nuestra Escuela Católica de San Miguel 
Solicita maestro/a de tiempo completo para 5 y 6 
grado . 
Si estas interesado, favor de visitar la paguina : 
ocsww.org para checar los requisitos y  la descripción 
de trabajo. También puedes dejar tu solicitud en la  
oficina de la escuela con la directora Karen Matthews. 


