
 

Domingo 13 de Enero del 2019 

Total de donaciones recibidas $1,178,255 

Total del Costo Projectado $2,200,000 

 
 

 
 

Noticias sobre nuestra Campaña Capital 
 

 

Actualización al 1/9/19— Nuestro proyecto de construcción con-
tinúa avanzando. Muchos pasos están involucrados a medida que 
avanzamos. 
• ¡Las paredes del nivel inferior se han vertido y están de pie! Se 
impermeabilizaron antes de rellenar el área. 
• Estamos esperando la aprobación previa a la construcción con 
respecto a nuestra extinción de incendios para el nuevo espacio del 
edificio. Una vez que se apruebe, se instalará y luego se podrá 
verter la losa del piso inferior. 
• Se instaló una rampa accesible en la puerta de atrás en el lote 
superior para tener acceso completo a la iglesia cuando las puertas 
de entrada ya no estén disponibles en las próximas semanas. 
Apreciamos su paciencia y comprensión mientras trabajamos en el 

proyecto de construcción y modificamos nuestras rutinas para aco-

modar a todos. Gracias por sus continuas oraciones y apoyo.  

 
 

Sinceramente,  
 

El Comité de Construccion de San Miguel. 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

Damos las gracias de corazón a  Bill y  Pat Jack por todas 
las horas que han pasado aqui en la iglesia esta semana, 
ayudando a quitar la decoración de Navidad y con la 
Liturgía de la Palabra. 
También infinitas gracias a Steve Warner, Ron Vitalich, 
Tom Fuch y a Charlie Green por su gran gran trabajo y 
las horas puestas en poner listo el nuevo espacio para el  
campanario. 
Muchas gracias a Joaquin y Alejandro Sierra por ayudar a 
quitar los arbustos, esto ayudara a continuar y facilitar la 
construcción de nuestro proyecto. 

 

Rezo del Rosario 
 

 Día Sábado 5 de Enero 5:00 am—recitado por hombres 

 Día Sábado 12 de Enero 5:00 am - recitado por las 
mujeres 

 Todos los Domingos después de Misa 

 Rezo del Rosario a la Virgen de Juquila 
        todos los Jueves  a las 7:00 pm 

¡Escritorios y sillas gratis! 

Si estas interesado, favor de pasar a checar en el salón 

parrroquial. Solamente los escritorios y sillas que tienen 

un letrero, son los que estan disponibles, favor de hacer 

saber al personal de la oficina si necesitas ayuda para 

llevarte un escritorio. 

 

La gran noche de subasta  por parte de nuestra escuela de San 

Miguel, tendrá como tema “El Mago de Oz”, y está programa-

da para  el día Sábado 9 de Marzo del 2019. 

 

 

Desayuno de Hotcakes por parte de los Caballeros de Colón 

Hoy Domingo 13 de Enero después de Misa. 

¡Disfruta de un rico desayuno con tu familia! 

 

 
 

 

 

Adoración 
Miércoles y Viernes  

De 10:00 am  - 6:00 pm 

 

Cena Baile del Dia del Amor y la 
Amistad de la    Iglesia de San Miguel 

 

Fecha:  Sábado 9 de Febrero, 2019 
   Hora: 6:30 – 10:30 pm 

 

Los Caballeros de Colón prepararán por XV vez, la Cena Baile del 
Dia del Amor y la Amistad. La cena del año pasado fue un gran 
éxito,  todos la disfrutaron y se divirtieron. Acompañanos este 
año! Tenemos lugar para 200 personas, asi es que invita  a tu 
pareja y amigos. 
 

Costo del boleto $40 por pareja. 
 

Reserva pronto, el lugar es limitado. 
 
Este año tienes a escoger steak, pollo ó vegetariano y rico postre 
hecho en casa 

Costo por persona 
$65.00 

Incluye entrada a la subasta, 
cena y bebida. 

 

Hospitalidad para los padres que visitarán nuestra Iglesia durante el mes de Enero. 
Demos a cada uno de ellos la bienvenida y demostremos aprecio por su visita. 
Si estas disponible y podrias ayudar a invitar a uno de ellos para una comida ó 

pasar a recogerlos ó dejarlos al aeropuerto, favor llamar a la oficina para poder po-

nernos de acuerdo. 
Gracias por su ayuda y disponibilidad, que mejor manera de conocer a nuestros 
sacerdotes. 
 



 

Domingo 13 de Enero del 2019 

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 9 de Febrero del 2019 
Sábado 11 de Mayo del 2019 

 

 
 

en Marzo y Abril no hay bautismos por la Cuaresma. 

 

*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 de-
jen a sus  niños en casa al cuidado de alguien. 
También debes de llamar a nuestra parroquia al  
360-568-0821 para registrarse 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 com-
probante. 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 

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

 

Sábado 2 de Febrero del 2019 
Sábado 2 de Marzo del 2019 

 

*Favor de llamar a la oficina para registrarse. 

CONFESIONES 
 
 

Sábado 3:30 pm 

Martes 6:00 pm  

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

Escuela 9:00 am  

Liturgía de la palabra entre semana 

 

El día Miércoles 31 de Enero, a las 7:00 pm, el personal de la 

Escuela de San Miguel, estará disponible para ofrecer infor-

mación sobre la escuela. Si estas interesado en inscribir a tu 

hijo/a para el siguiente ciclo escolar, este día es ideal para    

obtener la información que necesitas. 
 

Semana de las Escuelas Católicas 

Del 28 de Enero al 1 de Febrero del 2019. 
 

Nuestros alumnos estan muy entusiasmados por celebrar por 

primera vez el día de los abuelitos, día Viernes 8 de Febrero 

comenzando con Misa y después una pequeña convivencia en 

el salón de los estudiantes. 

Rincón de Raquel 
Sanando el dolor del aborto 
"Busqué al Señor y Él me contestó, y me libró de todos mis temores. Los que mi-
ran hacia Él quedan radiantes y su rostro no se sonroja más."                                                       
Salmo 34:5-6 
Todo comienza con el buscar a Dios y Su Misericordia. ¿Esta lista (o)? 
El año puede comenzar bien al buscar Su misericordia y Él hará todo 
lo demás al librarla(o) de sus temores, arrepentimiento y vergüenza.  
Extienda su mano y tocará Su corazón amoroso al invitarla(o) a ir con 
nosotros a un Retiro del Viñedo de Raquel™.  
 

Español: (206) 450-7814   (deje un mensaje confidencial) 
English: (206) 920-6413   

 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

 

Encuentro Matrimonial Mundial 
 

Renueve su Romance 
 

¿Por qué se quedan conformes con un matrimonio “bueno” 

cuando pueden tener un matrimonio “magnifico”? 
 

El Encuentro Matrimonial Mundial es un programa de 44 

horas en donde las parejas pueden alejarse de sus ocu-

paciones para enfocarse  el uno en el otro. Si esta buscando 

que su relación crezca, sea profunda, y más enriquecedora, 

les gustará la diferencia que puede hacer en ustedes un fin 

de Semana del Encuentro Matrimonial Mundial. 
 

Para mayor información, llamar a: 

Margarito y Domitila: 360-348-1913 


