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Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $984,487 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

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 nos gustaría agradecer a Irv y Dolores 
Rohrich por su contribución para limpiar los jardines y 
banquetas. Gracias a Tom Fuch a Steve Warner por podar 

los árboles, también gracias a Celso Montiel por ayudar a 
podar los jardines. 
Dios los bendiga! 

 

 

Rezo del Rosario 
 

 Todos los Domingos después de Misa 

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

 

*Donaciones para la subasta de la Escuela Catolica 
de San Miguel 
Atención feligreses de San Miguel, nuestra “Gran 

Cena de Subasta” será el día Sábado 3 de Marzo del 2018, 
el Tema es:”Noche de Casino”. Puedes obtener tus boletos 
entrando a nuestra página web:smpschool.ejoinme.org/casino, 

también puedes tomar una forma de reservación que se 
encuentra en el pasillo de la Iglesia. 

*El Comité de la Subasta está aceptando donaciones de artícu-
los nuevos, donaciones de servicios, tiempos com-
partidos, renta de cabañas, vales, certificados de 
regalos, etc.  
*Favor de entregar tus donaciones a nuestra oficina! 
Gracias!!! 

Los Reportes de de Impuestos del año 2017 
Hán sido enviados por via email o por vía correo (en caso de no 
tener email). Estos reportes de impuestos fueron enviados a todas 
aquellas familias que donaron de $200 en adelante. Si tienes 
preguntas favor de llamar a Michelle Green o Leticia Alexander 
al 360-568-0821. 

Listos para comenzar!!! 
Estamos muy entusiasmados por comenzar con nuestro projecto de 
costrucción!. Estamos en busca de tu participación en tu ayuda para 
encontrar materiales de construcción (donaciones, descuentos). Favor 
de proveer información sobre la empresa donde trabajas, costructora 
o representatante. Favor de entrar a la página web: 

www.stmichaelsnohomish.org y llena una forma, también puedes 
llamar a la oficina parroquial 360-568-0821. 
 

Juntos….con Cristo! 
Juntos …...como uno! 
Juntos…..podemos! 
Juntos …..lo haremos posible!!!! 

Muchas gracias por su continuo apoyo y por todas sus oraciones!!! 

 

Cena Baile  

Sábado 17 de febrero 

6:00 pm 
 

Una deliciosa Cena y después baila con tu pareja! 
 

 

 

Encuentro Matrimonial 
El próximo 16 17 y 18 de Febrero 2018 se estará llevando a cabo el 
Fin de semana del Encuentro Matrimonial Mundial en nuestra area de 
Seattle.  

Para mayores informes favor de llamar al (425) 344 3356 con  

Milagros y Artemio Perez. 

 

Lectura para esta Cuaresma 
Libro - Plenamente Tú del escritor Matthew Kelly.  
(Disponible en Español) 

El comité de Eriquecimiento para Adultos, estará ofreciendo este libro 

después de Misa, una gran lectura para la jornada de está Cuaresma. 
El costo del libro es de$3.00!. 

 

Campaña Capital “Alcanzando Metas - Cambiando Vidas” 

$25 por  
persona 
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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 Abril 2018 
Sábado 12 de Mayo del 2018 

 

 
 

*en Diciembre y Enero no hay bautismos debido al Adviento,  

en Marzo 2018, 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 par-
roquia, 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 

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

Sabado 7 de Abril del 2018 

 

CONFESIONES  
Martes 5:00 pm 

 

Sabados 3:30 pm 

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

“Alcanzando Metas - Cambiando Vidas”. 

 

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

Grupo de Oracion 
“Jesús fuente de Vida” 

Todos los Viernes  a las 7:00 pm 
Jóvenes y niños son bienvenidos! 

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!.  

Próximo Retiro 
del 16 al 18 de Marzo 

Para registrarte favor de llamar al: 
206-706-2608  

O entrar a la páguina web: 
www.HelpOurMarriage.com 

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! 

Concierto de Alabanza 

Una Gran Noche 

Domingo 25 de Febrero  

6:15 pm 


