
 

Domingo 4 de Noviembre del 2018         

Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $1,155,892 

Total del Costo Projectado $2,500,000 

 
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 

 

 

Mayordomia de Tiempo y Talento 
 

Por favor responde a nuestra campaña anual de Tiempo 
y Talento; completando tu tarjeta, de esa manera sa-
bemos que eres un miembro activo de nuestra          
parroquia de San Miguel, nos ayuda a mantener la co-
municación etre ustedes y nuestra Parroquia. Estamos 
en busca de nuevos miembros de algunas comisiones y 
consejos, favor de considerar compartir tu Tiempo y 
Talento con tu comunidad de San Miguel.  
Gracias! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vienes frecuentemenete a nuestra Iglesia de San Miguel y aún no te 
has registrado con nosotros? Toma una forma (amarilla) que se 
encuentra en el pasillo de la Iglesia, puedes llenarla y colocarla en 
nuestra canasta de ofrenda o puedes traerla a la oficina de la Iglesia. 

Noticias sobre nuestra Campaña Capital 
 

Proyecto de construcción 10/29/18. 
 

El campanario muy pronto será reubicado en frente del vitral que 
se encuentra fuera de la capilla. 
 

Estamos en la fase final de los permisos, una vez que estos sean 
aceptados, tendremos finalmente una fecha fija para el inicio de 
nuestra construcción. 

 

Gracias por todas sus oraciones y apoyo mientras nos embarcamos 
en este viaje para construir y unir a nuestra comunidad. 
 

Tu continuo apoyo financiero para este projecto es muy apreciado! 
Favor de usar los sobres de color verde, estos estan disponibles en 

su paquete de sobres, también los puede encontrar en el pasillo de 
la Iglesia. Gracias! 
 
 

Sinceramente,  
 

El Comité de Construccion de San Miguel. 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

Gracias Voluntarios 
 

Este vez, damos las gracias a Star jones, Fabiola 
Gutierrez, Abby Neth y a Amy Crow por coordinar el 
festival de Otoño por parte de la Escuela, fue todo un 

exitó. ¡Gracias también a todas las familias y alumnos 
que asistieron! 
 
 

¡Dios los bendiga! 

 

Ministerio de Música 
 

¿Dios te ha dado como regalo el talento de la música?, ¿Tocas al-
gún instrumento musical ó te gusta cantar?, ¿te gustaría formar 
parte del coro de nuestra misa?, si estas interesado favor de envíar 
un email a Melissa Landowski: music@stmichaelsnohomish.org 

 

49va Cena del Día de Acción de Gracias 
 

Próximo Domingo 11 de Noviembre 

De 11:30 am a 4:00 pm 

 

Disfruta de una deliciosa comida con tu familia y comunidad. 

 

Menu: pavo al horno con todas sus guarniciones, y de postre, 

deliciosos pays hechos en casa. 

Costo: 

Niños 6 a 12 años $10.00 

Adultos $15.00 

Seniors $12.00 

 

*Necesitamos de voluntarios. 

 

 

Noche de cine y convivencia por parte de  
Los Caballeros de Colón 

Miércoles 7 de Noviembre a las 6:00 pm 

Una convivencia con oración por la vocaciones y después una 
película. Si puedes, favor de traer un platillo para compartir.       
¡Ven con tu familia! 

 

Los Caballeros de Colón da las gracias a todas aquellas fa-
milias que donaron ropa de invierno para las personas más 
necesitadas en nuestra comunidad. 
Gracias por su apoyo. 
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Bautismos 

Plática de Bautismo 

Los Bautismos son cada Segundo Sábado del mes,  
con exepción del Adviento y la Cuaresma . 
Todos los bautismos son a las 11:00 am 

 

Próximos Bautismos: 
 

Sábado 10 de Noviembre del 2018 
Sábado 9 de Febrero del 2019 

 

 

*Las platica de Bautismo es cada Primer Sábado del Mes, con exepción 
del Adviento y 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. Abrimos de Lunes a Viernes. 
Muchas gracias por su atención y cooperación. 

Horario en Español  
 
 

 

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 (esto quiere decir 

que no vivan en unión libre), debén ser mayores de 18 años, haber 

sido confirmados y ser católicos practicantes. 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  
 

Misa en Inglés 
5:00 pm 

 

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 

CONFESIONES  
  Martes 5:00 pm 

 

Sabados 3:30 pm 

 

Pavotón…jogatón...por parte de los 
alumnos de la Escuela este 8 de 
Noviembre... 

Este jogatón será este Jueves 8 de 
Noviembre, se ha llegado colectar $6500 
en donaciones! Muchas gracias por su ge-
nerosidad y apoyar a la escuela a recaudar 
estos fondos para ayudar a los gastos de la 
escuela y ayudar a sus deficits de pre-
supuesto. Aún se estan aceptando 
donaciones en efectivo ó cheques pueden 
ser entregadas a la oficina, también pueden 

donar en línea visitando: https://99pledges.com/fund/
firstturkeytrot/father-milhton 
Gracias!!! 

Martes 6:00 pm  

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

Escuela 9:00 am  

Misas entre semana 

 

Noche de Manía de Cuartos - Quarter Craze 
Este Viernes 9 de Noviembre de 3:00 -  6:00 pm 

 

¡Es hora de comenzar las compras navideñas y divertirse 
al mismo tiempo! Únase a nosotros para nuestra Mania 
de Cuartos– Quarter Craze. El evento de este año incluye 
compras abiertas con nuestros proveedores de 3 pm a 
5:30 pm, seguido de nuestra subasta trimestral. ¡Traiga 2 
rollos de monedas y prepárese para ofertar por artículos 
maravillosos donados por nuestros proveedores! 
¿Magnífico tazón tallado a mano de $ 50? ¡Podrías ga-
narla por 50 centavos! ¡Con más de 30 proveedores,  habrá 
algo para todos! 

 
 

 

*Si gustas, puedes traer fotos de tus seres queridos que 
han fallecido, para el Altar de los Difuntos, que será ex-
puesto durante todo el mes de Noviembre en honor a 
todos aquellos que se nos han adelantado. 
 
Algunos de los elementos tradicionales para el altar del 
Día de Muertos. 
 
Papel picado: colores típicos -  morado color de luto en 
la tradicion cristiana y naranja era el color de luto para los 
Aztecas. 
Flores de Cempasúchitl: las cuales proveen decoración 
y fragancia. 
Pan de Muerto: como símbolo del cuerpo de Cristo, el 
cual nutre al fallecido, nuestro alimento de la vida eterna. 
Comida: el platillo favorito de nuestro difunto (favor de 
traer alimentos no pedecederos). 
Calaveras de azúcar: calaveras con el                   
nombre de la persona fallecida que                  
recordamos, estos pueden ser colocados                        
en el Altar. 

 

Este año estaremos colectando 200 cajas de harina para 
preparar brownies con el Banco de Comida de Snohomish, y 
asi puedan completar sus canastas del Día de Acción de Gra-
cias. 
Todas las donaciones se aceptarán hasta el Domingo 11 de 
Noviembre. De ante mano, gracias por ayudar a los más nece-
sitados en nuestra comunidad. 

https://99pledges.com/fund/firstturkeytrot/father-milhton
https://99pledges.com/fund/firstturkeytrot/father-milhton

