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Total de Promesas $947,541 

Total de donaciones recibidas $1,092,354.00 

Total del Costo Projectado $2,000,000 

Confirmación 
 

Para los Jóvenes  mayores de 14 años las clases de Confirmación, 
son los Lunes 6:30pm a 8:00pm.  

Del 10 de Septiembre de 2018 al 3 de Junio del 2019.  
 

*Las clases de Confirmación para adultos se llevarán a cabo los Do-
mingos por la mañana de 10:00 am a 11:00 am, comenzando el día 
Domingo 14 de Octubre . Las inscripciones para el ciclo 2018-2019 
están abiertas. Usted deberá proporcionar una copia del Certificado 
de Bautizo, una copia del Acta de Nacimiento  y $30 para completar la 
inscripción. Favor de traer sus documentos a la oficina parroquial, 
pedimos que las familias o candidatos estén registrados y sean 
miembros activos en nuestra parroquia por lo  menos seis meses 
antes de su inscripción.  Gracias! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias sobre nuestra Campaña Capital 
 

Projecto de construcción 9/10/18. 
 

Esta semana, el permiso final ha sido enviado a la ciudad de 
Snohomish, esperamos que sea autorizado en un par de semanas, 
es muy posible que comenzemos con la construcción a mediados 
de Octubre. Checa lo que esta pasando en nuestra Campaña Capi-
tal por medio de nuestro boletín, por la página web y facebook. 
 

*Si tienes un talento sobre construcción que te gustaría compartir 
ó material que puedas donar, favor de llamar a la oficina.  

Campaña Capital 
Alcanzando Metas - Cambiando Vidas 

 

Gracias Voluntarios 
 

Esta semana queremos dar las gracias a Sam y Molly Studer. 
Estos dos hermanos se han ofrecido como sacristanes en la 
Misa dominical de las 5:00 pm. Muchas gracias por dar su 
tiempo y talento para ser parte de esta Misa. 
 
 

Dios los bendiga!!! 

Clases de Catecismo 
 

Las clases de catecismo en Español  
 Martes de 7:00 pm a 8:00 pm.                                                                 

Las clases en Inglés, son los Lunes de 6:30 pm a 8:00 pm. 
 

Rifa de un auto Mazda 5 AWD 2017 
 El costo es de $ 100 por boleto. (se debe de tener 18 años o más para 
comprar un boleto) 
El sorteo se llevará a cabo en el salón grande de la Iglesia católica de 
San Miguel, el día Sábado 22 de Septiembre del 2018 a partir de las  6:00 
p.m.  Patrocinado por la Iglesia Católica de San Miguel para beneficio del 
proyecto de la Campaña Capital Fase 2. 
El ganador no necesita estar presente en el evento cuando se rife el 
carro. El ganador puede optar por aceptar el 50% de la cantidad recau-
dada en este sorteo, menos la retención del impuesto federal sobre la 
renta en efectivo en lugar de aceptar el automóvil. 
Premios: 
 1 er premio-NUEVO 2017 Mazda XC5  
(Sistema de tracción en las ruedas) 
 2º Premio: dos boletos de entradas para el fútbol de los Husky. 
 3er premio: cena para dos en  el Restaurante Emory Lake House. 
*El ganador del sorteo debe pagar los impuestos sobre la renta federales sobre el valor del 

automóvil. Antes de poder transferir la propiedad, el ganador deberá proporcionar a la ofici-

na de San Miguel un formulario W-9 del IRS con el nombre completo, dirección y número de 

seguro social y un cheque por los impuestos (28% del valor del automóvil menos el precio de 

compra del boleto) ($ 100) aproximadamente $ 7,000. 

 

Talleres de Formación 
 

Para parejas, matrimonios y familia. 
Con el Dr. Orlando Nava 

10 talleres, comenzando el Sábado 29 de Septiembre 
 de 5:00 pm a 7:00 pm. 

$10.00 por persona 
 

*Favor de llamar a la oficina para registrarse. 

Día de Oración y Sacrificio. 
Jueves 20 de Septiembre del 2018. 

 

Mis queridos hermanos en Cristo. 
 

El fin de semana pasado les pedí que me acompañen por un día de oración y 

sacrificio, el Jueves 20 de Septiembre de 9:00 am a 8:00 pm, oremos por 
todas las víctimas de abuso sexual por parte del clero y líderes laicos de la 

Iglesia Católica. 
Por que un Jueves? 

1. Porque es el día después de Yom Kippur, día de sacrificio de la comuni-
dad judia. 

2. El jueves es el día donde se instituyó la santa Eucaristia. 
3. Porque nosotros como gente de Dios compartiendo el sacerdocio dado 

en nuestro bautismo, nos hemos alejado del Señor. 
De Nuevo, les pido que me acompañen l día Jueves 20 de Septiembre, es un 

buen momento para orar por la misericordia y perdón, reconciliación y la 

sanación de nuestra Iglesia. 
Padre Milhton. 

Comparte la Jornada con el Papa Francisco 
Acompaña a la Iglesia alrededor del mundo en su campaña global de 
amor hacia los emigrantes y refugiados. 
Ven y eschucha las historias de algunos feligreses. 

Hoy Domingo 16 de Septiembre a las 12:00 pm 

Hoy Domingo 16 de Septiembe es el 
Último día de inscripciones para Catecismo y Confirmación. 

San Vicente de Paul y su Caminata por los pobres alrededor del 
Lago Tye, Monroe, WA 

Nos estaremos uniendo de nuevo con la Sociedad de San Vicente de 
Paul de la Iglesia Santa Maria del Valle, para crear conciencia y 
ayudar a los pobres en nuestra comunidad. 
El día Sábado 29 de Septiembre a las 9:00 am. Camina con nosotros o 
doná a San Vicente de Paul el próximo fin de semana. Gracias! 
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Bautismos 

Plática de Bautismo 

Los Bautismos son cada Segundo Sábado del mes,  
con exepción de la Cuaresma y el Adviento. 
Todos los bautismos son a las 11:00 am 

 

Próximos Bautismos: 
 
 

Sábado 13 de Octubre del 2018 
Sábado 10 de Noviembre del 2018 

 

 

*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. 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). 

 
 

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 

Adoración 
Miercoles y Viernes  

De 10:00 am  - 6:00 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 6 de Octubre del 2018 
Sábado 3 de Noviembre 

 

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

CONFESIONES  
No, este  Martes 5:00 pm 

 

Sabados 3:30 pm 

 

Nuestros alumnos han regresado!  
Tenemos otro año planeado con grades eventos.  
Marca tu calendario: 
 

 Festival de Otoño Viernes 26 de Octubre - con juegos, 
comida, pasarela de disfrazes, una noche de mucha 
divesión para todos.  

 Quarter Craze Viernes 9 de Noviembre - este año con-
taremos con un buen número de vendedoras de          
3:00 pm a 5:30 pm. 

      A las 6 comenzaremos con la subasta de cuartos! 
 

Acompañanos!  

Martes 6:00 pm  

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

Escuela 9:00 am  

Misas entre semana 

 

Sorteo de la Rifa del Auto Mazda y Evento de Subasta 
 

Estamos en busca de artículos en buenas condiciones para la 
Subasta que se realiza el día del sorteo del carro Mazda, el día 
Sábado 22 de Septiembre. 
Son apreciados artículos como: 

 Relojes, Joyeria, Cosméticos, 
*     Productos para Spa 
 Antiguedades, Pinturas, etc, etc. 
Se estarán aceptando estas donaciones a partir de esta semana 
y hasta el 19 de Septiembre. 
Este es un evento muy divertido, planea en acompañarnos! 

Ventures 
¿Le interesa emprender un negocio propio o crecer en su  
negocio? 

¿Quién es Ventures? Ventures ofrece programas de capaci-
tación, asesoría, acceso capital y apoyo a empresarios con 
recursos limitados. Somos una organización sin fines de   
lucro y por lo tanto los servicios que ofrecemos son gratuitos   
ó de bajo costo. 
Un curso de 8 semanas que enseña cuatro áreas claves de 
negocio:  la mercadotecnia, las ventas, las finanzas y las 
operaciones de     negocio.  El objetivo es de aumentar su 
conocimiento de conceptos útiles de negocios y su nivel de 

confianza para administrar su     negocio con éxito. La dura-
ción de la clase es de 8 semanas conse-cutivas, un día por 
semana por 3 horas, los Martes por la noche de 6:00 pm a 
9:00 pm. 
Comenzando el Martes 25 de Septiembre de las 5:30 pm a 
9:00 pm. 
¿Cómo inscribirse? Visítenos en nuestra página web: 
www.venturesnonprofit.org>“Explore & Enroll”> “En espa-
ñol” o marque al 206-352-1945. 


