
 

Domingo 19 de Agosto del 2018         

Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $1,091,639.00 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

Confirmación 
 

Jóvenes  mayores de 14 años podrán inscribirse en nuestro progra-
ma de preparación para la Confirmación.  Las clases serán los Lunes 
de 6:30pm a 8:00pm. Del 10 de Septiembre de 2018 al 3 de Junio del 
2019. Las inscripciones para el ciclo 2018-2019 iniciarón el 1ro de 
Agosto. Usted deberá proporcionar una copia del Certificado de Bau-
tizo y una copia del Acta de Nacimiento para completar la inscrip-
ción. 
Adultos Las clases de Confirmación para adultos se llevarán a cabo 
los Domingos por la mañana. Las inscripciones para el ciclo 2018-
2019 iniciarón el 1ro de Agosto. Usted deberá proporcionar una co-
pia del Certificado de Bautizo y una copia del Acta de Nacimiento para 
completar la inscripción. 
Para ambos programas pedimos que las familias o candidatos estén 
registrados y sean miembros activos en nuestra parroquia por lo  
menos seis meses antes.   Quienes han iniciado su proceso de cate-
quesis en otra iglesia por favor soliciten una cita previa a su inscrip-
ción.  Para información más detallada por favor comuníquese con 
Muriel Sánchez: 360-568-0821 ext. 111, Asistente Pastoral para la 
Formación de Fe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Últimas noticias sobre nuestra Campaña Capital 

Projecto de construcción Julio 10th 2018. 

El fin de semana pasado se quitarón los arbustos del pasillo de la 
oficina parroquial y escolar, esto es en preparación para el comi-
enzo de la construcción de la Campaña Capital. 
*Si tienes un talento sobre construcción que te gustaría compar-
tir ó material que puedas donar, favor de llamar a la oficina.  
 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

Gracias Voluntarios 
 

Esta semana queremos dar las gracias a todos quienes 
nos ayudaron en la limpieza parroquial el pasado fin de 
semana, cada projecto se cumplio, todos hicieron un 
gran trabajo, padre Milhton quedo muy contento y 
agradecido por su tiempo y dedicación! 
 
 

Dios los bendiga! 

Clases de Catecismo 
 

Las clases de catecismo comenzarán el día Martes 11 de Septiem-
bre de 7:00 pm a 8:00 pm.  
Las inscripciones estan abiertas durante todo el mes de Agosto. 
Para inscribirse, recuerde que tiene que estar registrada su fa-
milia al menos por 6 meses, favor de traer a la oficina parroqui-
al, una copia del acta de nacmiento del niño/niña, copia de su 
Fe de Bautismo y $35.00 de inscripción. 

 

*Para mayores imformes favor de llamar a Muriel Sanchez al: 
360-568-0821 ext. 111 

 

RCIA 
 

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos es una clase para 
aquellas personas que les gustaría saber más sobre la Fe Católica y 
para los que necesitan recibir o completar sus sacramentos. 
 

Son bienvenidos aquellos que: 

 Quieren saber más sobre la Iglesia Romana Católica. 

 Nunca han sido bautizados. 

 Aquellos que has sido bautizados en otra religion, y aún no han 
hecho su Primera comunión y su Confirmación. 

 

Estas clases comenzarán el 30 de Septiembre de                            
9:00 am a 10:15 am. 
Para mayores imformes favor de llamar a Muriel Sanchez:            
360-568-0821 ext. 111 

Rifa de un auto Mazda 5 AWD 2017 
 El costo es de $ 100 por boleto. (se debe de tener 18 años o más para 
comprar un boleto) 
El sorteo se llevará a cabo en el salón grande de la Iglesia católica de 
San Miguel, el día Sábado 22 de Septiembre del 2018 a partir de las  
6:00 p.m. 
Patrocinado por la Iglesia Católica de San Miguel para beneficio del 
proyecto de la Campaña Capital Fase 2. 
El ganador no necesita estar presente en el evento cuando se rife el 
carro. 
El ganador puede optar por aceptar el 50% de la cantidad recaudada en 
este sorteo, menos la retención del impuesto federal sobre la renta en 
efectivo en lugar de aceptar el automóvil. 
Premios: 
 1 er premio-NUEVO 2017 Mazda XC5  
(Sistema de tracción en las ruedas) 
 2º Premio: dos boletos de entradas para el fútbol de los Husky. 
 3er premio: cena para dos en  el Restaurante Emory Lake House. 
*El ganador del sorteo debe pagar los impuestos sobre la renta fede-

rales sobre el valor del automóvil. Antes de poder transferir la propie-

dad, el ganador deberá proporcionar a la oficina de San Miguel un for-

mulario W-9 del IRS con el nombre completo, dirección y número de 

seguro social y un cheque por los impuestos (28% del valor del auto-

móvil menos el precio de compra del boleto) ($ 100) apro-

ximadamente $ 7,000. 

 

Picnic Parroquial 
 

Hoy Domingo 19 de Agosto. 
Misa al aire libre 10:00 am. 
Después convivio y mucha diversión!. 



 

Domingo 19 de Agosto del 2018         

Bautismos 

Plática de Bautismo 

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

 

Próximos Bautismos: 
 
 

 

Sábado 8 de Septiembre del 2018 
Sábado 13 de Octubre del 2018 

 

 

*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. Abrimos de Lunes a Viernes. 
Muchas gracias por su atención y cooperación. 

Horario en de Verano  
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). 

 
Misas del fin de semana 

Sábado 5:00 pm 
 

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

 

Noticias de la Escuela Católica de San Miguel 

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

 

Sábado 1 de Septiembre del 2018 
Sábado 6 de Octubre del 2018 

 

*Favor de llamar a la oficina para apuntarte en la lista. 

 

CONFESIONES  
 Martes 5:00 pm 

 

Sabados 3:30 pm 

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. 

Martes 6:00 pm  

Miércoles 9:00 am 
 Jueves 9:00 am  
Viernes 9:00 am  

Misas entre semana 

 

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!.  
 

Para mayores informes: 
www.HelpOurMarriage.com 

 

Nuevo Ministerio - Cadena de Oración 
 

Nunca debemos subestimar el poder de la oración porque nues-
tro Dios amoroso escucha nuestras súplicas. No sabemos cómo 
responderá a nuestras peticiones, pero sabemos que desea que 
abracemos su amor y verdadera fidelidad. 
¿Tienes alguien por quien puedas orar hoy? 
 Conviértete en parte del ministerio de la cadena de oración. Se 

reciben y envían las solicitudes por correo electrónico de manera regular 
solicitando oraciones por intenciones personales.  
Visita nuestro sitio web en: www.stmichaelsnohomish.org. Haz clic en 
"Ministerios" y "Ministerio de la cadena de oración". En la parte inferior 
de la página hay un cuadro para marcar "Por favor, agrégame a la lista de 
contactos". 
 Si conoces a alguien que necesita oración: Visita nuestro sitio web en 
www.stmichaelsnohomish.org. Haz clic en "Ministerios" y "Ministerio de 
la cadena de oración". Ingresa la información solicitada. Además, usa el 
libro de intenciones de oración ubicado en la entrada del santuario para 
escribir tus peticiones de oración. 
 

¿No tienes una computadora? Aún puedes participar, por favor llama a la 
oficina 360-568-0821 para solicitar asistencia, con gusto te auxiliaremos! 

Comparte la Jornada con el Papa Francisco 
Acompaña a la Iglesia alrededor del mundo en su campaña 
global de amor hacia los emigrantes y refugiados. 
Ven y eschucha las historias de algunos feligreses. 

Domingo 16 de Septiembre a las 12:00 pm 

http://www.stmichaelsnohomish.org
http://www.stmichaelsnohomish.org

