
 

Domingo 18 de Marzo del 2018         

Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $1,010,927 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

Jesús te esta esperando………………… 
 

Ven a mí, ven y sientate por unos minutos. Dime tus problemas, 
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 

 

Cenas de Cuaresma 
 

Se ofrecerán  a las 5:30 pm, Cenas de Cuaresma, por parte 
de los Caballeros de Colón, basandose en los temas del 
Plato de Arroz. 
 

 
 
 
 

 

*Tendremos a las 7:00 pm la meditación de las Estaciones 
de la Cruz, con la participación de nuestros niños y niñas de 
nuestra Escuela de San Miguel, diriguido por el Grupo Enriqueci-
miento de Adultos. Ven acompañanos durante esta Cuaresma!. 
 

Muchas gracias por su continuo apoyo y por todas sus            

oraciones a nuestra Campaña Capital !!! 

 

Campaña Capital “Alcanzando Metas - Cambiando Vidas” 

23 de Marzo Cena 5:30 pm Nicaragua 

30 de Marzo No Cena Viernes Santo 

 

Gracias Voluntarios 
 

Está semana nos gustaría dar las gracias a Jack Whalen 
quien arreglo uno de los baños de la oficina. también 
gracias a Bill Jack quién ayudo a componer una de las 
bancas de la Iglesia. 
Gracias en especial a todos aquellos que hicieron un 
gran trabajo ayudando a estacionar carros el Domingo 
pasado en la Misa de 8:00 am!. 
 
Gracias a todos. Dios los Bendiga! 

Servicio de Penitencia 
Día Martes 20 de Marzo  

7:00 pm 
Varios sacerdotes estarán haciendo Confesiones junto 

con padre Milhton. 

 
 
 
 

Listos para comenzar!!! 
Estamos muy entusiasmados por comenzar con nuestro projecto 
de costrucción!. Estamos en busca de tu participación en tu ayuda 
para encontrar materiales de construcción (donaciones, descuen-
tos). Favor de proveer información sobre la empresa donde traba-
jas, costructora o representatante. Favor de entrar a la página web: 

www.stmichaelsnohomish.org y llena una forma, también puedes 
llamar a la oficina parroquial 360-568-0821. 
 

Juntos….con Cristo! 
Juntos …...como uno! 
Juntos…..podemos! 
Juntos …..lo haremos posible!!!! 

 Liturgia en la Semana Santa - del 29 de Marzo al 1 de Abril 2018 

Jueves Santo Oración Matutina 9:00 am 

 Misa de la Última 
Cena/Lavado de pies 

7:00 pm 

Viernes Santo Oración Matutina 9:00 am 

 Estaciones de la Cruz 
La Pasión del Señor 

3:00 pm 
7:00 pm 

Sábado Santo Misa de Sábado de 
Gloria 

7:00 pm 

Domingo de 
Resurrección 

Misa del Amanecer 
Misa de Pascua 
 

6:00 am 
8:00 am y 
10:30 am 

 

Gracias a todos aquellos que apoyaron a la Colecta de CRS 
Alivio de Servicios Católico. 

Gracias por responder al llamado de Jesús disfrazado. 

Domingo de Ramos 

Misa con procesión 

 8:00 am 

10:30 am 

                5:00 pm 

 

Gracias a todos los integrantes del Comité de Construcción: Mike Kremer, 

Bill Jack, Steve Warner, Nancy Finkeldei, Dan Young, Rey Ordaz, Tom 

Fuchs y a Duane Brandvold. 

Si tienes preguntas, o inquietudes acerca del projecto, favor de co-

municarte con algunos de nuestros integrantes del comité de construcción. 

Si tienes conocimientos sobre construcción, si te gustaría ayudar con mano 

de obra o donando materiales por favor llena una de las formas que se 

encuentran en el pasillo de la Iglesia. 
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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 14 de Abril 2018 
Sábado 12 de Mayo del 2018 

 

 
 

en Diciembre y Enero no hay bautismos debido al Adviento,  

*en Marzo 2018, 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 par-
roquia, 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. Abrimos de Lunes a Viernes. 
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 

*Los papas del niño ó niña, que desean bautisar, deben estar 

registrados y ser miembros activos (deben asistir regularmente a 

Misa) 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 

Miércoles y Jueves 9:00 am 
Misa con los niños de la Escuela 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 

Noticias de la Escuela Católica de San Miguel 

 

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

Sabado 7 de Abril del 2018 
Sábado 5 de Mayo del 2018 

 

CONFESIONES  
Martes 5:00 pm 

 

Sabados 3:30 pm 

 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

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 

La escuela católica de San Miguel, establecida en 2007, of-
rece 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 
dedicados, cumplimos este compromiso, guiados por la mis-
ión de la Escuela de educar en la fe, el amor y la justicia. 
Preescolar hasta el 8º grado 

Gracias a todos aquellos que asistieron a nuestra Cena de Subasta 
el pasado Sábado 3 de Marzo, está fue todo un gran éxito!. 

Comienza la Semana Santa con Jesús, estas invitado a un  
Retiro que hablará sobre la Última Cena del Señor. 

El Sábado 24 de Marzo 
9:00 am - 3:00 pm 

*Predicadora Kathleen Kichline. (retiro ofrecido en idioma Inglés) 

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! 

 

Recuerden en seguir siendo generosos con sus alcancias del Plato de Arroz! 


