
 

Domingo 24 de Junio del 2018         

Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $1,062,458 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

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

“Alcanzando Metas - Cambiando Vidas”. 

 

Gracias Voluntarios 
 

Esta semana damos las gracias a Randy Yates y a 
James Fuchs por su tiempo dedicado para instalar el 
letrero de la escuela: “inscripciones abiertas”.  
Gracias por ayudarnos a realizar ese gran projecto! 
 

 

Dios los bendiga! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dios ayudanos a ser amables el día de hoy. Que nues-
tros corazones sean tiernos y rápidos para perdonar, 
recuerdanos que Tú nos haz perdonado primero. 
Amén 

Últimas noticias sobre nuestra Campaña Capital 
El proceso de permisos ha comenzado!  
El aviso público de la aplicación y la determinación de no 
significancia ha sido publicado. Quizas han visto el anuncio 
de color naranja, en el estacionamiento superior. Esta 
parte, que es el proceso del permiso, llevará cuatro meses, 
la aplicación se hizo a finales de Marzo. 
 

Si te gustaría ayudar en este projecto con mano de obra o 
donando material, favor de llamar a la oficina. 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

Petición Católica Anual 
 
 

Estamos buscando la participación de todos en su apoyo a 
la Petición Católica Anual, nuestra meta es de $77,880. 
Todas las contribuciones que sobren pase la meta, serán 
destinadas para remodelar los baños que se encuentran en 
el salón de la Iglesia. 
Por favor ayudanos participando, llena tu tarjeta de 
compromiso, no importa la cantidad, agradecemos tu 
donación!. 
Gracias! 

Meta $77,880 
Compromisos: $67,098 

participación de 230 familias 
Si aún no lo has hecho, favor de llenar tu tarjeta de compromiso el 
día de hoy!. 

 

Limpieza General de la Parroquia 
Invitamos a todos, a que nos ayuden en nuestro projecto de la 
limpieza general de nuestra parroquia. 
Será un fin de semana del mes de Julio, muy pronto daremos la 
fecha.  
Apreciaremos mucho el tiempo y ayuda de cada uno de 
ustedes.  

 

Colecta del Papa 
 

El día de hoy Domingo 24 de Junio del 2018 
 
Esta colecta ayuda al Papa Francisco a realizar sus 
obras de Caridad alrededor del mundo. 
Todo lo colectado ayuda a nuestros hermanos y   
hermanas oprimidos, marginados, víctimas de   
guerra y desastres. Por favor sean generosos. 
 
Gracias!. 

 

Campamento para Familias 2018:  
Alegraos y regocijaos” 

 

Por celebrarse en el Campamento Don Bosco en Carnation del 24 al 
26 de Agosto por décimo año consecutivo. Realizado 
completamente en Español, este evento busca celebrar y fortalecer a 
las familias mediante actividades de fe y 
recreacionales así como ofreciendo acceso a recursos relevantes 
para las familias. Para mayor información, favor de 
contactar a Annie Bailey 206-274-3194 ó Ana.Bailey@seattlearch.org 
 

 

Donación de Flores. 
 

Tienes flores en tu jardín, que te gustaría compartir con nuestra 
Iglesia de San Miguel para adornar el Altar?. Si 
deseas donar, puedees traer tus hermosas flores ya 
sea el Jueves o Viernes por la tarde. Gracias por com-
partir la belleza de tu jardín para decorar la Iglesia! 
 

La Iglesia Santa Maria en Marysville 
Solicita: 
Asistente Administrativo. 
Que este practicando la fe Católica, preferentemente que sea 
bilingüe,que tenga conocimientos en computación, experi-
encia trabajando en una oficina, sea amigable y amable.  
Si estas interesado/a favor de visitar la oficina en Santa Maria 
ó llama al 360-653-9400 y habla con Selena. 

Horario de Verano 
En el mes de Julio y Agosto 

La oficina parroquial estará abierta de Lunes a Viernes  
De 9:00 am - 3:00 pm 

mailto:Ana.Bailey@seattlearch.org
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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 Julio del 2018 
Sábado 11 de Agosto del 2018 

 

 
 

en Diciembre y Enero no hay bautismos debido al Adviento,  

*también, 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 pa-rroquia, 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 
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!  

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 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 30 de Junio del 2018 
Sábado 4 de Agosto del 2018 

 

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

 

CONFESIONES  
Martes 5:00 pm 

 

Sabados 3:30 pm  

Visita nuestra paguina Web: 
www.stmichaelsnohomish.org 

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. 

Inscripciones Abiertas! 
Preescolar hasta el 8º grado 

 

Las inscripciones de la Escuela Católica de San Miguel para 
el ciclo escolar 2018-2019 ya están abiertas. 

Si estas interesado  en inscribir a tus hijos, favor de llamar a la 
oficina de la Escuela: 360-568-0821 opción 1. 

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!.  

www.HelpOurMarriage.com 

 

ATENCION! 
 

La clase de bautismo del 7 de Julio, ha sido cambiada 
para el día Sábado 30 de Junio de 10:00 am a 1:00 pm. 
Gracias por su atención. 


