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Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $1,159,737 

Total del Costo Projectado $2,200,000 

 

Jesús te esta esperando………………… 
 

Ven a mí, ven y sientate por unos minutos. Dime tus problemas, 
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 

 
 

 
 
 

 
Misa del Día de Acción de Gracias 

Jueves 22 de Noviembre del 2018 
9:00 am 

 
*La colecta de esta misa, será para apoyar a la socie-
dad de San Vicente de Paul en su labor de ayudar a los 
más necesitados de nuestra comunidad. 

Noticias sobre nuestra Campaña Capital 
 

Proyecto de construcción 11/12/18. 
 
 

Todavía estamos esperando la aprobación completa de los 
permisos de la ciudad de Snohomish . Todas las revisiones han 
sido enviadas para su consideración. Las cercas fuerón colocadas 

el día Miércoles 14 de Noviembre. La ruptura y excavación del 
concreto, estan programadas para la semana del 26 de Noviembre. 
Habrá bastante ruido durante esa semana. ¡Por favor, mantenga a 
la comunidad de San Miguel en sus oraciones durante la constru-
cción de este proyecto tan esperado! Les pedimos su paciencia 
durante estos 6 u 8 meses de construcción. 
 
 

¡Tu continuo apoyo financiero es muy apreciado!  
Favor de usar los sobres de color verde, estan disponibles en su 

paquete de sobres, también los puedes encontrar en el pasillo de la 
Iglesia. ¡Gracias! 
 

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

Gracias Voluntarios 
 

Esta semana, damos las gracias a todos aquellos volun-
tarios que ayudarón en la cena del día de Acción de Gra-
cias. Gracias en especial a Jim y Merrie Sekulich y a 
Tom y Joanne Howell, quienes fueron los que organi-

zarón este gran evento, también muchas gracias a 
Maureen Berg, Jeanne Smith y Meg Krikawa por su 
ayuda en la decoración del salón. Muchas manos de 
ayuda se ofrecierón para el exitó de este evento. 
¡Gracias a todos ustedes! 
 

Una nota por parte de los encargados de este evento: 
 

Otra exitosa Cena de Acción de Gracias con la partici-
pación y entusiasmo de muchos voluntarios. 
Donadores de alimentos 55 
Número de cocineros 12 
voluntarios 75 
Número de personas que atendieron la cena más de 400. 
 

Varios huespedes nos dijerón que la comida fue deli-
ciosa, que los meseros fueron muy atentos, amables, que 
los pays fueron deliciosos, se recibierón muchos com-
plementos. A todos gracias.  
 

¡Dios los bendiga! 

 

Mayordomia de Tiempo y Talento 
 

Agradecemos a todos aquellos que han esntregado su tar-
jeta de compromiso de Tiempo, Talento y Tesosro. Tu re-
galo financiero a nuestra parroquia apoya a los costos 
operacionales, tu Tiempo y Talentos, nos ayudan a unirnos 
como comunidad parroquial. Nos gustaria  tener la partici-
pación de todas nuestras familias, cada uno de ustedes son 
importante para nosotros, si no puedes ayudar moneta-
riamente, escribe en tu tarjeta “Oración”. 
Te queremos incluir como participante de nuestra Mayo-
rdomía de Tiempo, Talento y Tesoro, favor en oración con-
sidera en participar en lo que puedes en agradecimiento a 
Dios, favor responde el día de hoy, tenemos tarjetas de 
compromiso disponibles en el pasilllo de la Iglesia.        
Mira nuestro árbol crecer dando gracias a todos aquellos 
que responden al llamado de Dios. 

 

Equipo de Seguridad 
 

¿Trabajas como oficial?, ¿Eres bombero?, ¿Eres o fuiste militar? Esta-
mos buscando en la comunidad a personas que tengan experiencia 
en seguridad, y que nos ayude a revisar los procdimientos a realizar 
en caso de emergencia durante      actividades aqui en nuestra Iglesia 
y Escuela de San Miguel. ¡Favor de considerar en ayudarnos!. Si 
tienes un talento en esta área y lo quieres compartir con tu parroquia 
favor de envíar un email a Michelle Green :  

administrator@stmichaelsnohomish.org.  
¡Gracias! 

 

Los días 22 y 23 de Noviembre, 
la oficina parroquial estará cerrada. 
¡Feliz Día de Acción de Gracias! 

 

Misa de Unción a los Enfermos 
 
Cada primer Sábado del mes 

 

Sábado 1 de Diciembre del 2018 
5:00 pm 
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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 
 

 
 

en Diciembre y Enero no hay bautismos debido al Adviento,  

 

*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 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. 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 
 

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

CONFESIONES  
Martes 5:00 pm   

 

Sabados 3:30 pm 

Martes 6:00 pm  

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

Escuela 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!.  
 

Para mayores informes: 
www.HelpOurMarriage.com 

 

Enriquecimiento para Adultos 
Mujeres Testigos en el Evangelio de Lucas. 

Por parte de Diacono Gene Vanderzanden 
Escoge la hora: 
Jueves 29 de Noviembre a las 7:00 pm 
Viernes 30 de Noviembre a las 10:00 am 
*Clase impartida en Inglés. 

 

Servicio de Penitencia de Adviento 
Día Martes 4 de Diciembre del 2018 

7;00 pm 
 

Tendremos a varios sacerdotes disponibles para confesiones. 

El jogatón fue todo un éxito, gracias a la genrosidad de todas las fami-
lias, amigos y feligreses. Gracias muy en especial a la familia Spaeth 

quiénes genrosamente donarón $10,000. Dios los bendiga. 
 

Se esta rifando una Canasta con vales de restaurants, vinos locales, 
juegos y un poquito para todos, con un valor de $1000 dlls, el costo 
del boleo es de $10 dlls, la rifa se llevará a cabo el día del Concierto 
de Navidad por parte de la escuela, día Jueves 13 de Diciembre, no 
necesitas estar presente para ganar la rifa. Los boletos estarán a la 

venta después de misa o en la oficina. 


