
             
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 
 
   
 
  

 Tu eres, Señor, mi lote y mi heredad. 
XIII Domingo del Tiempo Ordinario. 

Boletín desde el 30 de Junio al 07 de Julio 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. 
 

La  Oficina Parroquial estará 
cerrada el próximo Viernes 28 de 

junio y Lunes, 01 de julio.  Feliz  Día 
de Canadá!!! 

 
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 
 
 
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 

 



 HORARIO DE LAS MISAS DIARIAS: 
Lunes 01 de Julio  - La oficina estará cerrada 
8:15 am: Intenciones de Agnes Murphy 
Martes 02 de Julio 
8:15 am: Pierrette Aubin 
Miércoles 03 de Julio  
8:15 am: Rose Marques & Manuel Gafanha 
6:30 p.m. Por el eterno descanso de Balby de 
Rodriguez 
Jueves 04 de Julio 
7:30pm: Intenciones de Mrs. D’Cunha 
Viernes 05 de Julio 
8:15 am: Intenciones de Peter, Earl & Lloyd 
Sabado 06 de Julio 
9:00am: Alfred Preca  
5:30pm: Joe Lima, Alra Padon, Mary Rowan, Roger 
Levesque, Maureen Kennedy 
7:00pm: MISA EN ESPANOL / CONSAGRACION 
A JESUS  
 
Por favor ponga en sus oraciones de esta semana a 
los siguientes Sacerdotes, Religiosos, Comunidades 
y Grupos de nuestra Diócesis: 
Lunes  01 de Julio: : Rev. Franjo Sprajc , Martes 02 
de Julio: Most. Rev. Matthew Ustrzycki, Miercoles 03 
de Julio: : Servants of Maria Immaculate,   Jueves 04 
de Julio: Rev. Pablito Labado,  Viernes 05 de Julio:    
Rev. Zygmunt Baranowski, Sábado 06 de Julio: Rev. 
Daniel Lobsinger  
 
ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO – 
TODOS LOS VIERNES DESDE 9:00AM – 10:00PM 
 
El primer viernes del mes, -este Viernes 05 de Julio, 
de 2:30-3:30 del Rosario y oraciones de intercesión 
se recitan en ingles y de 8:00 - 9:00, el Rosario será 
recitado en español. Los invitamos a participar!  
 
Misa en Espanol el sabado 6 de Julio a las 
7:00pm.  
Consagracion a Jesus por medio de Maria segun el 
Metodo de San Luis Maria Grignon de Montfort y un 
acto de Coronacion a la Madre Santisima, seguido 
de la consagracion. 
Sabado 6 de Julio / Lugar: Saint Michael Parish - Hora 7 
pm 
Las personas que quieran consagrarse deben 
confirmar su asistencia para prepararles el 
certificado. Se pueden comunicar  por el 
siguiente correo:  
apostoladoelrosarioenfamilia@gmail.com  o al 
647-502-8334 
 

El Nombre de San José en la Plegaria Eucarística 
 
En 1962, el Beato Juan XXIII, después de recibir peticiones de 
muchos obispos de todo el mundo añadió el nombre de San José a 
la "Canon" o Plegaria Eucarística de la Misa.  Esta fue una acción 
significativa, ya que la oración era muy antigua, con muy pocos 
cambios  a lo largo de los siglos. La reforma litúrgica tuvo lugar 
después de que el Concilio Vaticano II viera  tres nuevas Plegarias 
Eucarísticas  añadidas a el Misal Romano,  sin embargo, no 
incluian el nombre de San José. 
El 01 de mayo 2013 el Papa Francisco aprobó un decreto para 
añadir el nombre de San José en las tres Plegarias Eucarísticas 
restantes. Este cambio entró en vigor el 19 de junio 2013. 
St. Joseph fue confiado como el guardián de Jesucristo durante su 
vida en la tierra. Él es ahora el guardián del cuerpo místico de 
Cristo, la Iglesia - el patrono de la Iglesia universal. Es 
conveniente que lo honremos con especial devoción ya que jugó 
un papel único en el plan de salvación. 
San José es también el patrono de Canada - esta adaptación tiene 
sus raíces canadienses,  los obispos canadienses  pidieron a Roma 
que  incluyeran a San José en la década de 1990. 
 
Misa de San Josemaria Escriva 
Gracias a todos los que asistieron y ayudaron con la Misa de 
la fiesta de San Josemaria Escriva. La celebración fue muy 
hermosa! Si por casualidad se llevo a casa el folleto de la 
Misa, por favor devolverlo a la oficina de la parroquia, para 
que pueda ser utilizado de nuevo el año que viene. ¡Gracias! 
 
Por favor regrese los BIBERONES CON SU COLECTA 
para apoyar a SHIFRA HOME, lo mas pronto posible.  
Otras parroquias están esperando por estos biberones. 
Gracias por su colaboración! Puede visitar la página web 
de Shifra Home.  www.shifrahomes.com   
 
Peregrinación y Retiro en Quebec con el P. Gustavo 
Jamut y Hno. Diego 
Los invitamos a participar en la Peregrinación con Retiro 
Espiritual “Sanando las heridas del alma que me impiden 
abrir mi corazón al Amor de Dios”, que se llevará a cabo en 
Quebec, del 23 al 25 de Agosto en el Santuario de la Virgen de 
Notre-Dame-Du-Cap. EL costo es de $350 por peregrino, el cual 
incluye el transporte, alojamiento (basado en habitaciones dobles y 
triples) y alimentación. También visitaremos el Oratorio de San 
Jose en Montreal. La capacidad es limitada, por lo que les rogamos 
nos confirmen su participación lo más pronto que puedan. Mayor 
información tel. (905)465-2901 E-mail: 
mensajerosdelapazcanada@gmail.com 
Jornada de Sanación 
También los invitamos a todos a participar en la Jornada de 
Sanación: “Sanación Intergeneracional, seremos sanados 
de generación en generación” que se llevará a cabo en 
nuestra Parroquia de St. Michael el día Martes 20 de Agosto 
de 6 a 9 pm. La Jornada comprende de la Enseñanza, Misa 
de Sanación y culminará con la Adoración al Santísimo 
Sacramento del Altar. Estará a cargo del P. Gustavo Jamut y 
el Hno Diego Gonzalez, ellos son misioneros que vienen de 
la Argentina y tienen el Ministerio de Sanación. La donación 
será de $10 por persona. 



  

PEQUENOS ENCUENTROS CON EL PADRE JASON DURANTE EL VERANO 
Durante el verano espero tener más tiempo libre.  Quiero usar este tiempo para practicar mi español.   Quiero ofrecer 
pequeñas reuniones informales los martes a la una y media de la tarde en el “crying room.”Las reuniones serán por 
aproximadamente una hora.  Yo compartiré un poco sobre me vida sacerdotal y después puedo contestar preguntas. 
Quiero practicar hablando espontáneamente y también escuchando acentos diferentes.   Abajo son los temas para Julio. 
Julio 2 - La historia de mi vocación 
Julio 9 - Mi ordenación diaconal (con fotos) 
Julio 16 - Mi ordenación sacerdotal (con fotos) 
Julio 23 -  Experiencias como sacerdote 
Estos temas son personales, porque quiero hablarles sin pensar o prepararlos.   Quiero hablar de mi corazón!   Muchas 
veces cuando yo visite las casas de las parroquianas, algunas personas me preguntaron sobre mi vocación al sacerdocio 
y mi vida espiritual.  De esta manera puedo compartirlas con más personas.  Espero que ustedes puedan venir. 
 
LA SOCIEDAD SACERDOTAL DE LA SANTA CRUZ 
Recientemente, algunos feligreses me han preguntado sobre mi implicación personal con el Opus Dei. Espero que lo 
siguiente le ayude a aclarar algunos malentendidos. 
Con el fin de ayudar a mantener a mi vida espiritual, soy un miembro de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, una 
asociación de sacerdotes unidos con el Opus Dei. Recibo la dirección espiritual de sacerdotes del Opus Dei, y sigo las 
normas de piedad de los fieles del Opus Dei. Cuando no está en conflicto con mis deberes como sacerdote de la 
parroquia, de vez en cuando asisto a los fieles laicos del Opus Dei a predicar en un retiro o a escuchar confesiones. 
A pesar de mi participación en la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, sigo siendo un sacerdote diocesano de la 
Diócesis de Hamilton. Yo no soy un sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. Mi superior es el Obispo de Hamilton, el 
Obispo Crosby, a quien he prometido obediencia en mi ordenación. Llevo a cabo mi trabajo pastoral en la parroquia de 
San Miguel, bajo su dirección y de acuerdo con las normas y directrices de nuestra diócesis. 
El mensaje de San Josemaria Escriva es que nos encontremos con la santidad donde Dios nos ha plantado. He 
encontrado que mi participación en el Opus Dei es algo que me ayuda a vivir mi vocación como sacerdote diocesano, 
con generosidad y fidelidad. Soy capaz de brindarle un mejor servicio, tomando buen cuidado de mi propia vida 
espiritual. 
Puesto que él es un santo, Josemaria Escriva, no pertenece exclusivamente al Opus Dei, o a cualquier grupo de 
personas - el pertenece a toda la Iglesia. Sentí que tenía más sentido  colocar la pintura de San Josemaría en la Iglesia 
para compartir con todo el mundo y no tenerla solo yo. Quiero compartirla con todos ustedes, con la esperanza de que 
pueda ayudarles a medida que él continúa  ayudándome! 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de San Josemaría, el Opus Dei o  la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, no 
tenga miedo de preguntarme! 
 
UN NUEVO PROGRAMA  AQUÍ  EN LA PARROQUIA DE ST. MICHAEL 
Preguntamos y los feligreses respondieron con un gran SI, a la  pre-autorización para la ofrenda Dominical. 
Para los interesados en donaciones pre- autorizadas, este fin de semana hay sobres en la mesa de la entrada principal 
para llevar a casa. Por favor, siga las instrucciones en el interior del paquete y devuelva el paquete directamente a la 
oficina de la parroquia en horario de oficina o colóquelo en la caja que se encuentra al lado de los sobres en la entrada 
de la Iglesia. Nota: Tomar en cuenta que hay dos lugares donde debe firmar. La información se mantendrá en 
estricta confidencialidad. El retiro del dinero se realizará una vez al mes cerca del día 15. La oficina necesitara una 
dirección de correo electrónico donde se le pueda localizar. Se trata de un nuevo programa, por favor se le pide que sea 
paciente ya que nuestro personal se debe familiarizar con el mismo. Este programa es muy popular en las parroquias 
de todas las diócesis. Por favor también tome en cuenta que el programa es sólo para las ofrendas regulares del día 
Domingo, para ofrendas especiales, continúe utilizando sus sets de sobres de las cajitas, o los sobres proporcionados 
para cualquier Colecta Especial. El primer retiro se hará en junio 17. 
 
MORRALES, BOLSOS O MOCHILAS NUEVAS PARA EL  NUEVO AÑO ESCOLAR. El Comité de St. 
Vincent de Paul desea proporcionar en Septiembre,  morrales, bolsos o mochilas nuevos para que los niños necesitados 
de nuestra comunidad parroquial asistan a la escuela. Están pidiendo donaciones de morrales, bolsos o mochilas  
nuevos, que contengan algunos útiles escolares adecuados para los niños que asistirán de 1ro a 5to grado. Si usted 
puede ayudar, por favor firme el formulario de inscripción. Tome un volante en el atrio de la iglesia y conozca las 
condiciones del programa.   Por favor entregar las donaciones a la oficina de la Iglesia entre el 6 y el 16 de Agosto. Por 
favor, tenga en cuenta el cierre de la oficina en los meses de verano. Si tiene alguna pregunta, llame a Angela 905 844 
8547. 


