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Total de Promesas $935,444 

Total de donaciones recibidas $814,978 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

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

“Alcanzando Metas - Cambiando Vidas”. 

 

Jesús te esta esperando………………… 
 

Ven a mí, ven y sientate por unos minutos. Dime tus pro-
blemas, 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 

 

Gracias Voluntarios 
 

Está semana queremos dar las gracias a Dianne White, 
Diacono Gene Vanderzanden, Diacono Pierce Murphy, 
Mrs. Mary Anne Murphy, Pat Jack y Michelle Scott.   
Gracias a cada uno de ustedes por ofrecerse como     
voluntarios para ofrecer la Liturgia de la Palabra durante 
la ausencia de padre Milhton. 
 

Dios los Bendiga! 
 

 

Rifa de un carro Mazda CX3 AWD 2017 
Apoya  a nuetra Campaña Capital, com-
prando un boleto y la posibilidad de ganar 
un auto Mazda. Los boletos están disponi-
bles despues de Misa. 

La rifa se llevará a cabo el próxi-
mo Viernes 15 de Septiembre del 2017 de  
6:00 pm a 9:00 pm. 
Regulaciones de la Rifa: 
Costo por boleto $100.00. Disponibles para todas las personas de 
18 años en adelante. 
La rifa se llevará a cabo el día 15 de Septiembre del 2017, en el 
salón de la parroquia. 
Patrocinado por la Iglesia de San Miguel, en beneficio para su 

Campaña Capital. 
El ganador - No necesitá estar presente el día de la rifa. 
1er Lugar: Auto Mazda 3 - AWD con un valor de $22,485. 
2do Lugar: 2 boletos del juego de football de los Husky. 
3er Lugar: Cena para 2 en el Restaurante Emory’s.  
Los impuestos federales deben ser pagados por el nuevo dueño 
del carro Mazda. Antes de que se entrege el auto, el ganador 
deberá proveer  a San Miguel la Forma W-9 de IRS, dando su 

nombre completo, dirección, número de su seguro social y un 
cheque para los impuestos (que es el 25% del valor del carro, 

 

 

HOY Domingo 10 de Septiembre 
es el último día de Inscripciones para Catecismo!!! 

La Catequesis comienza el día 8 de Octubre! Las clases 
en Inglés y Español para K-5 serán de 9:10 am - 10:20 am,  
todos los Domingos. El ministerio para jóvenes será los  
Domingos por la tarde de 5:00 pm - 8:00 pm. Incluyendo 
Misa y despues una cena. 
 

Las inscripciónes son después de todas las misas el día de 
hoy 10 de Septiembre del 2017. 
 

*Por favor considere la posibilidad de unirse a nuestro equi-
po como catequista de K-5 o un miembro del equipo central 
para los grados 6-12. Por favor envíe un correo electrónico a 
Mary Anne Murphy, Asistente Pastoral para la Formación 
de Fe y Evangelización para expresar su interés: 

 

 faithformation@stmichaelsnohomish.org. 

Hombres 14-17 de Septiembre 

Mujeres 21-24 de Septiembre 

Hombres 28 de Sep. al 1 de Octubre 

 

40 Días por la Vida 
 

Del 27 de Septiembre al 5 de Noviembre, estas invitado a participar 
con otros Católicos a orar y ayunar por el fin del aborto. Si te gustaria 
saber más sobre este programa visita su páguina web: 

www.evertt40days@gmail.com 

También te invitamos al rally de inaguración el día Miércoles 20 de 
Septiembre a las 6:30 pm en la Parroquia Santa Maria Magdalena en 
Everett. 

Desastre del Huracán Harvey 
La Oficina de la Arquidiocesis de Seattle recomienda hacer tus 
donaciones a CCUSA (Beneficiencia Católica de USA)para ayudar a 
los afectados por el huracán Harvey. Favor de entrar a la páguina web: 

www.catholiccharitiesusa.org 

 

Clases de Inglés como Segundo Idioma (ESL) 
 

Estas clases comenzarán el día Martes 19 de Septiembre 
de 7:00 pm a 8:30 pm. . 

Si estas interesado en aprender o mejorar tu Inglés,  
acompañanos! 

Junta para el programa del Grupo Juvenil, con el encargado del 
ministerio juvenile Tom Hoban y la Directora de Educación 
Religiosa Mary Anne Murphy. 

Día Martes 12 de Septiembre a las 7:00 pm 
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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 Octubre del 2017 
Sábado 11 de Noviembre del 2017 

 
 

 

*en Diciembre no hay bautismos debido al Adviento,  
en Marzo 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 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. 
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 

*Las familias deben estar registradas y ser miembros activos  

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 

                          de Miercóles a 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 

Escuela Católica de San Miguel 

                 La escuela católica de San Miguel, establecida en 
2007, ofrece 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 dedica-
dos, cumplimos este compromiso, guiados por la misión de la 
Escuela de educar en la fe, el amor y la justicia. 
Preescolar hasta el 8º grado 
 

 

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

 

Sábado 7 de Octubre del 2017 
Sáabado 4 de Noviembre del 2017 

 

CONFESIONES  

Martes  5:00 pm 
 

Sabados 3:30 pm 

 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

 

 

Venta Anual de Garage 

Por parte de nuestra Escuela de San Miguel 
 

Los días 28, 29 y 30 de Septiembre del 2017 

 

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

En la capilla de la Iglesia 

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 

 

Amigos de los Pobres - Camina/Corre 
 

El día Sábado 30 de Septiembre 
 en el Lago Tye, Monroe, WA 

La sociedad San Vicente de Paul(SVdP), quienes ayudan a todos 

aquellos que viven en pobreza, los invita a su Décima Caminata 
Anual “Amigos de los Pobres”. Todos los fondos serán para ayudar a 
los más necesitados en el area de Monroe y Snohomish. 
Buscanos despues de Misa en el pasillo de la Iglesia, estaremos 
aceptando donaciones y formas de inscripción para la caminata o 
Carrera. 

Torneo de Golf  
Sábado 30 de Septiembre 

En el Campo de Golf Dutch Hill 
A las 10:00 am 

Comida, bebida y mucha diversión, acompañanos! 
*Todas las ganancias son para el beneficio de nuestra  
Campaña Capital. 


