
 
 
 
 
            
            
            

     

 

 
 

  
 

Intenciones de la Misa de hoy:  

 

  

 

 

 

 

 

   

Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. 

Domingo de Pentecostés. 

Boletín desde el 19 al 26 de Mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

PARROQUIA SAN MIGUEL 
181 Sewell Dr, Oakville, ON L6H 1E3 

Phone (905) 844-7971 or (905) 844-6749  or  (905) 844-5998  Fax (905) 842-9869  
 E-mail: stmichaelchurch@bellnet.ca     -   www.StMichael-Oakville.org 

 
HORARIO DE MISAS:  

En Español: Domingos a las 6:00 pm 
En Inglés: Sábados: 5:30 pm; Domingos: 9:30 am, 11:30 am 

 

HORARIO DE OFICINA: 

Lunes a Viernes  

9:30 am. a 4:30 pm. 

 
Por favor tener en cuenta que la 

oficina estará cerrada los Lunes y 

viernes de fiestas (Holiday). 

                  ( 20 de Mayo) 

 

Fr. Jason Kuntz, PP 

Pastor-stmichael@bellnet.ca 

 

Kathleen FitzPatrick, PM 

Kathleen-stmichael@bellnet.ca 

 

Trish Wiencis, SBM 

stmichaelchurch@bellnet.ca 

 

Aleida & Ariam Gómez 

Caretakers 

 
Escuelas dentro de la Parroquia 

dirigidas por el HCDSB: 

 
St Michael:  

(905) 844-6811 

 

St John:  

(905) 844-3111 

 

Our Lady of Peace:  

(905) 257-2791 

 

Holy Trinity |Catholic Secondary: 

(905)257-3534 

Bautizos preparación y celebración:  

- Las clases para la preparación de los 

bautizos serán una vez al mes, los 

lunes, a las 7:30 pm. Los Bautizos se 

celebraran una vez al mes en un 

domingo a la 1:00 pm. Por favor 

contactar a la oficina para más 

información. 

Primeras Comuniones 

La Primera Comunion será celebrada 

el 02 de Junio, dia de Corpus Christi, a 

las 2:00pm. Todos están invitados a 

acompañarnos. 

Matrimonios:  

- Los interesados deben conversar con 

el Párroco por lo menos con doce 

meses de anticipación.  

- Es obligatorio participar en el Curso 

de Preparación para el Matrimonio.  

 

Reconciliación: Todos los domingos 

desde las 5:15 pm – 5:50pm 
Intenciones y Peticiones:  

Favor contactar directamente a la 

Secretaria de la Parroquia, Sra. Trish o  

durante las horas de oficina Sr. Ariam 

Gómez. 

Para efectuar la ofrenda por las 

intenciones de las misas, se les agradece 

utilizar el sobre titulado “MASS 

INTENTION” colocar CLARAMENTE 

en el sobre: la fecha y nombre de la 

intención.  

Para su ofrenda regular, usar otro sobre 

y escribir CLARAMENTE su nombre, 

dirección, código postal y número de 

teléfono.  
Para enviar información al Boletín hasta 

los días miércoles a: 

luisamelia23@yahoo.ca o llamar a la 

oficina. 

 

 

EN CASO DE EMERGENCIA: 
 

 (En caso de enfermedad grave o muerte 

inminente, favor  comunicarse con el 

número de teléfono de la parroquia 

(905) 844-7971.   

En caso de responder la contestadora, 

favor dejar mensaje y será respondido  

a la mayor brevedad posible. 

 

SOCIEDAD SAN VINCENTE  

DE PAUL 
Contáctanos a través de la oficina de la 

parroquia. Ofrecemos apoyo moral y ayuda 

material en el nombre de la parroquia. 

SACERDOCIO Y VIDA  RELIGIOSA 

 

Ore y fomente las vocaciones: 

www.VocationInfo.ca 
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NOTA: La oficina parroquial estará cerrada el  lunes 

20 de Mayo. “Feliz fin de semana largo para todos” 

 

HORARIO DE LAS MISAS DIARIAS: 
Lunes 20 de Mayo –   

8:15am: Chiana  & Mario Minino 

Martes 21 de Mayo 

8:15am: Valente R. Regalia 
Miércoles 22 de Mayo  

8:15am:  Intenciones de Bess Murphy 

6:30pm MISA EN ESPANOL  

Jueves 23 de Mayo 

7:30pm: Nick Antao 
Viernes 24 de Mayo 

8:15am: Malcolm Andrade 

Sabado 25 de Mayo 

9:00am: Halina Soczka 

5:30pm: Mary Pillai, Joe Barroso, Lucien Lacroix, Leo 

Feijo, Teresa & Serefin Fontes 

 

Por favor ponga en sus oraciones de esta semana a 

los siguientes Sacerdotes, Religiosos, Comunidades y 

Grupos de nuestra Diócesis: 

 Lunes 20 de Mayo: Rev. Tomislav Pek,  Martes 21 de 

Mayo: Rev. Ilija Puljic, Miércoles 22 de Mayo: School 

Sisters of Notre Dame, Jueves 23 de Mayo:  Rev. Ilija 

Petkovic,Viernes 24 de Mayo: Rev. Msgr. Ivan Vuksic  

Sábado 25 de Mayo: Rev. Kenneth LeBlanc 
 

ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO – 

TODOS LOS VIERNES DESDE 9:00AM – 10:00PM 
 

Colecta para la Obra Pastoral del Papa - Cada año por 

estas fechas, a los católicos canadienses se les pide que 

colaboren generosamente en esta colecta papal que se hace 

llegar al Santo Padre para ser usada entre los afectados por los 

desastres naturales. Canadá ha sido consistente en dar  esos 

fondos a la Santa Sede, lo que permite al Papa ser aún más 

generoso en los momentos de desastre. La semana pasada y 

durante las próximas semanas, estaremos participando en la 

Colecta de la Obra Pastoral del Papa. Por favor sea generoso 

en esta colecta, apoye los Servicios Pastorales del Papa como 

cabeza de la Iglesia y contribuya con sus obras de caridad. Por 

favor, hacer el cheque a nombre de la Iglesia  St. Michael y 

nosotros lo enviaremos a la oficina Diocesana. 

 

Peregrinación a los santuarios en Quebec: del 18 al 21 de 

agosto: Nuestra Señora del Cabo, St. Anne de Beaupre, la 

tumba del Beato Federico y el Oratorio de San José. Incluye 

autobús, alojamiento, hotel y comidas. El costo es de $ 325 

p.p. Para más detalles, llame al 905-664-1871 o Louise Adele 

al 905-643-7562 

 

Los 40 Días por la Vida - El equipo de Oakville les invita 

gratis a ver la  película  “Bebé  Octubre”, (October Baby) en 

agradecimiento por la participación de los feligreses de St. 

Michael en nuestras campañas de oración para acabar con el 

aborto. Únete a nosotros el domingo 19 de mayo a la 1:00 en 

el salón de la iglesia. Habra refrigerio. 

 

JABÓN DE LA ESPERANZA Spring Drive - EN LA 

PARROQUIA DE ST. MICHAELS – EL 18 Y 19 DE MAYO 

 

Una Hermana misionera nos dijo, que una persona pobre se da por 

vencida si no se puede lavar. 

 

Cuando las hermanas sacan a un pobre fuera de la alcantarilla, lo 

primero que hacen, es lavar a la persona,  le proporcionan ropa 

limpia y luego la alimentan. La hermana me dijo que incluso si una 

persona se está muriendo de hambre,  lavarla o limpiarla viene 

antes de comer! Uno de los más grandes, si no el mayor 

sufrimiento, es la falta de dignidad. Una sensación de absoluta 

inutilidad y falta de respeto de sí mismo puede ser superada por 

una pastilla de jabón. Recuerdo haber visto una pobre madre 

tratando de lavar la ropa de sus hijos en el agua sucia de una 

alcantarilla - sin jabón. Ella trabajo por una hora en la ropa, que no 

era más que harapos. Hay muchísimas moscas en los países 

cálidos, me di cuenta de que las moscas no me molestaron, pero 
para un pobre bebé cuya familia no tenía jabón,  la madre no pudo 

lavarlo adecuadamente  cuando le cambió el pañal, y por lo tanto 

las moscas revoloteaban por todo alrededor del bebé. Una barra de 

jabón, sería el más  preciado regalo que podríamos darle a una  
madre por su familia. También aceptamos otras formas de jabón, 

por ejemplo: jabón líquido o jabón para lavar o en cualquier  caso 

otro producto de higiene. Oremos para que Dios, inspire en 

nosotros y en otros  conseguir jabón para las familias pobres. 

Cuando una barra de jabón es dada a  una familia pobre, les damos 

ESPERANZA! Damos gracias a Dios por todos ustedes que nos 

ayudarán a recoger el jabón para los pobres. Andrew Simone, MD,  

Director Ejecutivo, Canadian Food for Children. 

 

La Legión de María de la parroquia de St. James, nos 

invita a ser parte del enlace de María y participar 

predicando la Divina Misericordia y el Rosario, el Sábado 

18 de mayo a las 2:45 pm. aquí en San Miguel, en las 

afueras en la estatua de María. El Rosario será ofrecido por 

las vocaciones  sacerdotales, por los religiosos y por todas 

las intenciones de nuestros queridos sacerdotes.  

 

Cambia 4 Biberones de la Campaña por la Vida para 

Shifra Home: Encuentra un hogar con tu cambio y 

cambiaras vidas por siempre! Por favor considere apoyar la 

campana del biberon cambiando 4 Biberónes de Shifra 

Home la cual  comenzó el pasado  fin de semana- Dia de las 

Madres, usted tendrá la oportunidad de apoyar el trabajo de 

Shifra Home. Durante las próximas 5 semanas, por favor 

recoja un biberón en una de las puertas de la Iglesia y llevelo 

a casa y llenelo con sus monedas, / billetes / cheques. Sus 

contribuciones se reunirán para crear un ambiente hogareño 

para las mujeres jóvenes y sus bebés en Shifra Home, una 

residencia de maternidad centrada en Cristo y ayudarnos a 

proporcionar servicios de apoyo a las mujeres jóvenes 

durante el embarazo, el parto y durante un período después 

del nacimiento de su bebé. Por favor devuelva las botellas de 

bebé a la Iglesia  cualquier fin de semana hasta Junio 17,  

Día del Padre!  ¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto 

con Nancy Romic al 905-681-9633 Ext 222 o por correo 

electrónico: gaypaige@shifrahomes.com. Usted puede 

visitar Shifra Inicio en la web en www.shifrahomes.com 
 

http://www.shifrahomes.com/


  

CELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNION 

Se invita a la comunidad a que nos acompane a celebrar la Primera Comunion de los ninos que se celebrara el dia de 

Corpus Christi, el 02 de Junio a las 2:00pm. Aqui en la Iglesia St. Michael. 

Se agradeceria si pueden traer una ofrenda para las “Sisters of Life”, www.sistersoflife.org (ellas se dedican a proteger 

a las madres para que no aborten y a los ninos recien nacidos). La ofrende seria ropita NUEVA para bebes recien 

nacidos. 

 
REUNION DE INFORMACION PARA DIACONADO PERMANENTE 

Una sesión de información de Diaconado Permanente se celebrará en la Iglesia de St.  John, 45 Victoria Road North, Guelph, el 

Domingo, 23 de junio de 2013 después de la Misa de las 11 am. 

Los hombres interesados en aprender más sobre el Diaconado y el proceso de formación están invitados a asistir. 

En la actualidad existen 35 deaconos que sirven en la Diócesis de Hamilton y nueve hombres se encuentran actualmente en 

formación. 

Esencialmente un ministerio de servicio y caridad, el diácono sirve a la Iglesia y a la diócesis en un servicio designado en un 

hospital o en la cárcel, o de otras formas de acción caritativa. Además, el diácono es asignado a una parroquia, como su base 

litúrgica, donde asiste al pastor, según sea necesario, en el ministerio litúrgico, que puede tomar la forma de asistir a misa, 

predicar, bautizar, presidir bodas o funerales, o en otras capacidades dentro de la parroquia. 

Los diáconos pueden casarse, y las esposas de los diáconos se les invita y anima encarecidamente a participar en la vocación y en 

el ministerio de diáconado de su esposo. 

La formación diaconal tiene una duración de cuatro años. La próxima sesión de formación se inicia en septiembre de 2014, y las 

solicitudes de admisión en el programa de formación se están aceptando en este momento. 

Para obtener más información, póngase en contacto con el Deacon Peter Gittens en: diaconateformation@hamiltondiocese.com o 

al (905) 528-7988, Ext. 2258. 

 

PREMIO “BISHOP’S AWARD” 

El Martes, 14 de mayo Stephanie Barzola, María Matos, Rowyn Hayashida, Matthew Huitema, Joshua Barzola, 

Santiago La Rotta y Daniel Presas, recibieron durante la 30 Ceremonia Anual de Servidores del Altar, el Premio 

“Bishop’s Award” en reconocimiento a su buen servicio . Los participantes han mostrado un sentido de 

responsabilidad, liderazgo y dedicación en sus funciones. La velada consistió en una ceremonia especial con la 

bendición y entrega de medallas seguido de un evento social en la Basílica Catedral de Cristo Rey, para los servidores, 

sus familias y amigos. La Premiacion fue  patrocinada por el Club Serra de Hamilton, que fomenta y promueve las 

vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 

 

MUCHAS GRACIAS! El total recaudado en las 4 Misas por la Rosas de la vida fue de: $350.00  
 

CRECER EN EL AMOR - Conferencia y Cena Matrimonial 

Orador: P. Angel Espinosa de los Monteros, L.C. / Temas:  “Intimidad Conyugal 

Martes - Mayo 21/2013 - 6:30 pm St. Michael’s Parish, 181 Sewell Dr. Oakville, ON. 

Tema: Matrimonio sano, matrimonio enfermo” - 

 Miercoles-Mayo 22/2013 - 7:00 pm All Souls Church, 21 Barton St. W., Hamilton, ON. 

Tema: “Matrimonio sano, matrimonio enfermo” -  

Registrarse con Maritza Veliz: (905) 318-9720, jcservices@quickclic.net 

CENA MATRIMONIAL - Fecha: Jueves Mayo 23/2013 - Hora: 6:30 pm - Cupo Limitado 

Fecha Limite: Mayo 13/2013 - Lugar: Hotel Hilton Garden, 2774 Sheridan Way, Oakville. 

Costo: $45 por persona –Contactar Dulce Olguin: (905) 469 8965 - dulceolguin@yahoo.com.mx 

 

A Todos Nuestros Niños: Explorando el  Ministerio de la Iglesia para las Personas Jóvenes que son 

homosexuales - La diócesis de Hamilton invita a los padres y adultos a un taller diseñado para explorar lo que la 

iglesia tiene que decir acerca de la homosexualidad, ¿cuáles son los mitos y como la pastoral cuida  de nuestra 

juventud que parece gay?. 

Presentadores: Fr. Con O'Mahony (Vicario de Educación), Teresa Hartnett (Director, Ministerio de la Familia), 

Marianna Worth (Capellán, Consejo Escolar Católico Waterloo), Christina Walton (matrimonio y Consejero de 

Familia). 

3 lugares y horarios para elegir: 

1. Sábado, 11 de Mayo de 9:30-11:30, en la Parroquia St. Michael de Waterloo 

2. Miércoles, 22 de Mayo de 7:00-9:00 pm, en la Parroquia de St. Mary, Mount Forest 

3. Jueves, 23 de Mayo de 7:00-9:00 pm; en The Nicholas Mancini Center (44 Hunt St., Hamilton) Para más 

info.contact Teresa al 905-528-7988 ext. 2250. 
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