
 

Domingo 20 de Mayo del 2018         

Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $1,040,648 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

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

“Alcanzando Metas - Cambiando Vidas”. 

 

Gracias Voluntarios 
 

Esta semana queremos dar las gracias a Mariana Her-
nandez, Maria Ordaz y a Socorro Sierra por su trabajo 
continuo en los arreglos florales para la Igesia, gracias 
también por los arreglos florales ofrecidos para el día 
de las madres. 
Gracias a Rey Ordaz y a su familia por la donación de 
la Virgen de Guadalupe, con el motivo de una rifa para 
recaudar fondos para la Campaña Capital. 
Gracias a Mike Scott por donar la bella escultura de la 
Pieta, gracias a George Smith por donar la base para 
colocar la estatua. 
 

Dios los bendiga! 

 
 

 

Últimas noticias sobre nuestra Campaña Capital 
El proceso de permisos ha comenzado!  
El aviso público de la aplicación y la determinación de no signifi-
cancia ha sido publicado. Quizas han visto el anuncio de color 
naranja, en el estacionamiento superior. Esta parte, que es el 
proceso del permiso, llevará cuatro meses, la aplicación se hizo a 
finales de Marzo. 
 

Si te gustaría ayudar en este projecto con mano de obra o donan-
do material, favor de llamar a la oficina. 

 

Este año No habrá Venta de Garage (Septiembre 2018) 
 

Muchas gracias por el apoyo que han dado a la venta anual de Garage 
por parte de la Escuela de San Miguel. Este año no habrá venta de 
garage, en su lugar se llevara a cabo un Jog-a-ton, que será el día 1 
de Junio, otro más será en Otoño. Por favor considera en apoyar a 
nuestros niños y niñas de nuestra Escuela de San Miguel, en este 
gran y divertido evento. 

 

Atención  
Todos aquellos que estan tomado clases de Confirmación 
para Adultos con Rosita, si aún no lo has hecho, favor de 
traer lo más pronto posible a la oficina parroquial: 
 

 Copia de tu Acta de Nacimiento. 
 Copia de Fe de Bautismo. 
 Copia de identificación (ID) de tus padrinos. 
 
Muchas gracias por tu atención. 

 

Día de Confirmaciones 
Domingo 27 de Mayo 

5:00 pm 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

Petición Católica Anual 
 

Estamos buscando la participación de todos en su apoyo a 
la Petición Católica Anual, nuestra meta es de $77,880. 
Todas las contribuciones que sobren pase la meta, serán 
destinadas para remodelar los baños que se encuentran en 
el salón de la Iglesia. 
Por favor ayudanos participando, llena tu tarjeta de 
compromiso, no importa la cantidad, agradecemos tu 
donación!. 

 

Felicidades a todos los niños y niñas  

que hicieron su Primera Comunion 

El día de ayer Sábado 

 

 

El Grupo de San Vicente de Paul  
 

Debido a la nueva construccion de la Iglesia, no habrá espacio 
suficiente para almacenamiento de despensa, el grupo de San 
Vicente, no estará aceptando donaciones de comida, las 
únicas colectas que harán, serán en el día de Acción de Gra-
cias y en Navidad. 
Les da las gracias a todos ustedes, por todas sus donaciones 
en años pasados. 
Estarán felizmente aceptando vales de despensa. 

 

Desayuno de hot cakes  
 

Los Caballeros de Colón, ofrecerán un rico          

desayuno de hot cakes, el Domingo 27 de Mayo 

después de Misa.  

 

Ayuda en el Jardín 
 

Sue Stiegler, encargada del jardín comunitario para el Banco 
de Comida de Snohomish, recibío ayuda por parte de los ni-
ños Josefina y Sebastian Kuntz. 
Será muy interesante ver como van creciendo los chicharos y 
papas que sembraron. 
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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 Junio del 2018 
Sábado 14 de Julio del 2018 

 

 
 

en Diciembre y Enero no hay bautismos debido al Adviento,  

*también, 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 pa-
rroquia, 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!  

En caso de que el padrino o madrina sean solteros, favor de traer una 

copia de su Certificado de Confirmación. 

 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 en nuetra parroquia, ser miembros activos, deben 

asistir regularmente a Misa, (mínimo por 6 meses para poder 

bautizar). 

Gracias por su atención!. 
 

Misas del fin de semana 
Sábado 5:00 pm 
 

Misa en Español 
Domingos 8:00 am 
 
Misas en Inglés 
10:30 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 
 

 

Sábado 2 de Junio del 2018 
Sábado 7 de Julio del 2018 

 

CONFESIONES  
Martes 5:00 pm 

 

Sabados 3:30 pm 
 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

Por qué escoger la Escuela de San Miguel? 

EXCELENCIA Académina. 
Grupos pequeños: cerca de 16 alumnos por salón. 
Tecnología: Cada estudiante tiene una tableta o laptop 
FE CATOLICA: basada en educación católica. 
Escuela promotora de PAZ: nuestros niños y niñas se 
sienten confortables y seguros en su salón de clases. 
ACCESIBLE: para niños de todas las creencias y orígenes 
económicos. Con la ayuda de profesores, personal, familias y 
amigos dedicados, cumplimos este compromiso, guiados por 
la misión de la Escuela de educar en la fe, el amor y              
la justicia. 
Inscripciones Abiertas! 

Preescolar hasta el 8º grado 

Las inscripciones de la Escuela Católica de San Miguel para 
el ciclo escolar 2018-2019 ya están abiertas. 

Si estas interesado  en inscribir a tus hijos, favor de llamar a la 
oficina de la Escuela: 360-568-0821 opción 1. 

Martes 6:00 pm 

Miércoles 9:00 am 
 Jueves 9:00 am  

Misa con los niños de la Escuela 
Viernes 9:00 am  

Misas entre semana 

 

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! 

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 

 

Retiro para los Líderes de Ministerios 
Sábado 26 de Mayo 
De 9:00 a 12:00 pm 


