
 

Domingo 18 de Febrero del 2018         

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 

 

Rezo del Rosario 
*Todos los Primeros (hombres) y Segundo (mujeres)

Sábado del mes 5:00 am 

*Todos los Domingos después de Misa 

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

 

Atención feligreses de San Miguel… 
  

“Gran Cena de Subasta”  
Sábado 3 de Marzo del 2018 

5:30 pm 
Tema:”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. 
 
*Apoya este evento, es el más importante para la       
Escuela Católica de San Miguel, es donde recibe más 
ingresos para mantener y cubrir los gastos de la Escuela. 

Cenas de Cuaresma 
 

Comenzando el día Viernes 16 de Febrero y las siguientes 
semanas, se ofrecera  a las 5:30 pm, las cenas de Cuar-
esma, por parte de los Caballeros de Colón, basandose en 
los temas del Plato de Arroz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Tendremos a las 7:00 pm la meditación de las Estaciones 
de la Cruz, con la participación de nuestros niños y niñas de 
nuestra Escuela de San Miguel, diriguido por el Grupo Enriqueci-
miento de Adultos. Ven acompañanos durante esta Cuaresma!. 

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!!! 

 

Colecta Misiones en Casa 
Esta colecta ayuda al apoyo de programas como educación religi-
osa, formación de seminarios, capacitación a laicos, todo con el 
propósito para construir comunidades de fe, aqui en los Estados 
Unidos. Gracias por tu apoyo a esta colecta!. 

 

Campaña Capital “Alcanzando Metas - Cambiando Vidas” 

23 de Febrero Cena 5:30 pm  Malawi 

2 de Marzo No hay Cena Por la Subasta 

9 de Marzo Cena 5:30 pm Iraq 

16 de Marzo Cena 5:30 pm Haiti 

23 de Marzo Cena 5:30 pm Nicaragua 

30 de Marzo No Cena Viernes Santo 

 

Gracias Voluntarios 
 

Está semana nos gustaría dar las gracias a los siguientes 
voluntarios: 
 

Gracias al Diácono Gene Vanderzanden, a Mike Scott, 
Pat Jack, Dianne White y a Mary Anne Murphy por 
ofecer el servicio de Liturgía de la Palabra durante todo 
el mes de Enero en ausencia del padre Milhton. 
Gracias a Ann Bjornaby y a su sobrina, por limpiar las 
parcelas del Jardín de la Paz de la Escuela. 
Gracias a Jack Stiegler y a Nancy Finkeldei por la      

conexión de los teléfonos. 
Gracias a Niki y Vince Yarnot por la donación de las 
nuevas bancas en el areá de juego de la Escuela. 
Gracias a todas las familias de la Escuela de San Miguel, 
por haber asistido a Misa el fin de semana pasado!!! 
Muchas gracias a los Caballeros de Colón por ofrecer de 
nuevo una excelente Cena Baile del día de San Valentin!. 
 
Dios los bendiga a cada uno de ustedes! 

A todas las parejas que van a contraer matrimonio este 
año en nuestra Parroquia de San Miguel, favor  de 
marcar en su  calendario y asistir a las                        
Pláticas Prematrimoniales, que serán ofrecidas los 
días: 
 

Sábado 10 de Marzo de 9:00 am - 12:00 pm 
Y 

Sábado 24 de Marzo de 9:00 am - 12:00 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 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. Abrimos de Lunes a Viernes. 
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 

*Los papas del niño ó niña, que desean bautisar, deben estar 

registrados y ser miembros activos (deben asistir regularmente a 

Misa) 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 

Noticias de la Escuela Católica de San Miguel 

 

               Torneo de Discurso en la Preparatoria Arsobispo Murphy 

Felicidades a todos los alumnos de la Escuela de San Miguel que participarón en el 

Torneo de discurso en la Escuela Arsobispo Murphy. 

Los ganadores del concurso fueron: 

Octavo grado: Samantha Burton, Emily Herrera, Elizabeth Martinez, Leslye Olvera, 

Ephraimia Sommer y Eric Yarnot. 

Septimomo grado: Chase Akins, Giovanni Daza, Ariana Farias, Jacob Neth, Fatima 

Robles y Sam Weiderholt. 

Sexto grado: Max Chinn y Gabe Yarnot. 

Quinto grado: Melanie Robles. 

 

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 

 

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 


