
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 Dios mío, Dios mío, Por que me has abandonado? 

Domingo de Ramos. 

 Boletín desde el 13 al 20 de Abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Intenciones de la Misa de hoy: 

Por el descanso eterno de: Carmen Tirado Medina, por las Almas del Purgatorio 

Por el Feliz Cumpleaños de: Miguel Olguín 

 

  

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 12:30 pm 

En Inglés: Sábados: 5:00pm,  Domingos: 9:00 am, 11:00 am 
 

HORARIO DE OFICINA: 

Lunes a Viernes  

9:00 am. a 4:30 pm. 

Por favor tomar en cuenta 

que la oficina estará cerrada 

los viernes y lunes de los días 

feriados. 

 

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 

Reconciliación: Por citas o los días:  
Jueves: 6:30 pm – 7:20 pm 

Viernes: 9:00 am – 10:00 am  

Sábados: 4:00 pm – 4:45 pm 

 

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  un domingo al mes a las 

2:00 pm. Estamos celebrando los 

bautizos en Ingles y español. Por favor 

contactar a la oficina para más 

información.  

 

Matrimonios:  

- Los interesados deben conversar con 

el Párroco por lo menos entre seis y 

doce meses de anticipación.  

- Es obligatorio participar en el Curso 

de Preparación para el Matrimonio.  
 

Intenciones y Peticiones:  

Favor contactar directamente a la 

Secretaria de la Parroquia, Sra. Trish en 

horas de oficina.   

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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HORARIO DE LAS MISAS DIARIAS: 

Lunes 14 de Abril  

8:15 am: Intencion de Krista Luttgem 

Martes 15 de Abril 

8:15 am: Orienta & Vincenzo Lippa 

Miércoles 16 de Abril   

8:15 am: Intencion de Gloria & Madison Hahn 

6:30 pm: No habrá Misa en espanol 

 

Por favor ponga en sus oraciones de esta semana a 

los siguientes Sacerdotes, Religiosos, Comunidades y 

Grupos de nuestra Diócesis: 

Lunes 14 de Abril: Rev. Denis Wilkinson 

Martes 15 de Abril: Rev. Donlas Sanvido 

Miércoles 16 de Abril: Congregation of the 

Missionaries of St. Charles 

Jueves 17 de Abril: Rev. George Nowak 

Viernes 18 de Abril: Rev. Sand Seon Lee 

Sábado 19 de Abril: Rev. Tom Moisan 

 

NO HABRA ADORACION AL SANTISIMO EL 

PROXIMO VIERNES 

 

OJO: LA MISA EN ESPAÑOL COMENZARÁ A LA 

1:00 PM EL DOMINGO DE RAMOS Y EL 

DOMINGO DE PASCUA! 

 

NOTA: NO HABRA MISA EN ESPAÑOL EL 

MIERCOLES 16 DE ABRIL. 

 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA 

CONFESIÓN 

Miercoles 16 de Abril a las 7:00pm – en la Iglesia St. 

Matthew. 

El Padre Jason estará asistiendo a esta celebracion. Las 

Confesiones estarán disponibles en español. 

Este será el ultimo dia de confesión antes del Sacred 

Triduum. Las confesiones normales de los días jueves, 

viernes y sabados seran canceladas. 

 
OAKVILLE VIERNES SANTO VÍA CRUCIS- 18 ABRIL  
Por favor, ven y únete a nosotros para una caminata solemne y 

reflexivo con Jesús, llevando su cruz en el camino a su 

crucifixión. Nuestro caminar con Jesús nos llevará a las 

iglesias cristianas y parques en el centro de Oakville de 

Reynolds Street para Lakeshore Road y Rebecca Street. La 

caminata de ocho kilómetros se realiza todos los años, el 

Viernes Santo, con lluvia o sol, comenzando a las 9:00 am. 

Comenzamos con el Viernes Santo de servicio en la iglesia 

católica de San Andrés, una pausa para el almuerzo en el St. 

James Parish y concluimos en la Parroquia de Santo Domingo 

con refrescos. Por favor, vestirse apropiadamente de acuerdo a 

las condiciones climáticas. Por favor estacione su vehículo en 

la Parroquia de Santo Domingo; un servicio de transporte a 

San Andrés es de 8:00 a 8:45 AM. 

 

La oficina estara cerrada el Viernes Santo y 
Lunes de Pascua. 

 

JUEVES SANTO – LA CENA DEL SENOR – ABRIL 17 

COMIENZA  A LAS 8:00 – ADORACION HASTA 

MEDIANOCHE 

 

VIERNES SANTO – LA PASION DEL SENOR – 

ABRIL18 - Liturgia familiar a las 11:00 am (Ingles). 

CELEBRACION SOLEMNE – BILINGUAL A LAS 3:00 

PM 

 

SABADO SANTO - VIGILIA PASCUAL – ABRIL 19 A 

LAS 8:00 PM (Ingles). 

 

MISA DEL SANTO CRISMA – LUNES 14, EN LA 

CATEDRAL Christ the King En Hamilton a LAS 

7:00pm 

 

DOMINGO DE PASCUA – EUCARISTIA A LA 1:00 

PM 

VIERNES SANTO 

El Viernes Santo, vamos a tener dos celebraciones. A las 11 

am habrá una " Celebración Familiar ", que incluirá una 

liturgia abreviada de la Palabra y la recitación de la Pasión 

por los miembros de nuestro grupo de jóvenes de la 

parroquia. Vamos a continuar con la veneración de la Cruz. 

Esta liturgia se abrevia deliberadamente para que sea más 

adecuado para familias con niños pequeños que no pueden 

ser capaces de participar en la solemne liturgia. Esta 

celebración será en Inglés. 

 

A las 3 pm tendremos una solemne conmemoración de la 

Pasión de Nuestro Señor. Este servicio será bilingüe. Incluirá 

la Liturgia de la Palabra, Solemne Intercesión, Veneración 

de la Cruz y la distribución de la Sagrada Comunión. Este 

año, tendremos la asistencia de nuestro Seminarista David 

Reitzel y Greg Borris, un estudiante del Sheridan College , la 

Pasión de nuestro Señor será cantado con el canto tradicional 

. 

Buenas Fiestas Viernes 

 

De acuerdo con las rúbricas de la liturgia, la Sagrada 

Comunión sólo se distribuye en la celebración Solemne de 

las 3:00pm. Por favor, recuerden que no es una obligación de 

recibir la Sagrada Comunión el Viernes Santo, o  asistir a la 

liturgia solemne de las 3:00pm 

 

DESARROLLO Y PAZ (Development & Peace) 

Evento de las Sopas  

Nuestro evento comunitario de las Sopas fue un maravilloso 

éxito, todo lo que se sirvió fue donado por nuestra 

congregación, tuvimos 20 diferentes tipos de sopas entre los 

dos eventos del sábado y domingo. Las donaciones de esos 

días se destinan a Development & Peace y se estima que 

fueron aproximadamente $1,000 o un poco mas. Muchas 

gracias a todos los que asistieron, apoyaron  y disfrutaron de 

este evento. Gracias mil para todos los voluntarios que 

ayudaron en la preparación de las sopas, la colecta, sirviendo 

y limpiando, su trabajo fue muy apreciado. La colecta 

Compartamos en Cuaresma sigue abierta en las siguientes 

semanas. Detalles sobre los montos recolectados se darán 

próximamente. 

 



  

EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA  

Por favor, recuerden que el Viernes Santo es un día de ayuno y abstinencia.  

La ley del ayuno obliga a todos los católicos entre las edades de 18 y 59 años. El ayuno requiere que 

participemos de una sola comida. Algunos otros alimentos pueden tomarse en la mañana o en la tarde, pero 

en conjunto no puede ser igual a una comida completa.  

La ley de la abstinencia obliga a todos los católicos mayores de 14 años. La abstinencia prohíbe el consumo 

de carne, pero no prohíbe el consumo de pescado, huevos o productos lácteos.  

Los viernes durante todo el año, los obispos canadienses han permitido sustituir uno por  actos de piedad o 

de caridad en lugar de la abstinencia. Este permiso, sin embargo, no se extiende al  viernes Santo. 

 

POR QUÉ LA CRUZ DE LA IGLESIA ESTA CUBIERTA?  
La tradición de cubrir las cruces y las imágenes de los santos en las iglesias católicas del quinto domingo de 

Cuaresma hasta el Domingo de Pascua se originó en el siglo 17. Posee varias raíces. La primera está 

destinada a recordar el período en el que Jesús se escondió de las autoridades judías antes de su pasión. 

“Tomaron entonces piedras para tirarle, pero Jesús se escondió y salió del templo" (Juan 08:59) Hoy la cruz 

es un signo de triunfo - pero durante su vida, fue un momento de humildad - Jesús escondió de nosotros su 

gloria y divinidad. También nos recuerda que antes de que podamos contemplar el rostro de Cristo en gloria, 

primero tenemos que soportar su pasión. 
 

CHARLA PREPARATORIA Y LA CONSAGRACION A JESUS POR MEDIO DE MARIA  

La informacion es la siguiente: 

Sabado 26 de Abril a las 3 pm 
Charla Preparatoria para la Consagracion a Jesus por medio de Maria segun el metodo de San Luis Maria Girgnon de 

Montfort. Dictada por: Hno. Mariano Juarez Heraldo del Evangelio. 

Ese dia sera distribuido el material para la prepararion previa conveniente para la consagración. 

Miercoles 21 de Mayo  

5:30 pm Santo Rosario 

6 pm Acto de Consagracion a Jesus por medio de Maria segun el Metodo de San Luis Maria Grignon de Montford 

 

NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA 

Los invitamos a participar de la Novena a la Divina Misericordia en nuestra Parroquia, iniciando el Viernes 18 de 

Abril. 

El Viernes Santo del año 1937, Jesús le pidió a Santa Faustina Kowalska (Polonia 1931-1938)  que rezara una novena 

especial antes de la Fiesta de la Misericordia, desde el Viernes Santo.  

Él mismo le dictó las intenciones para cada día. Dijo Jesús a Santa Faustina:"En ese día, derramaré un mar de gracias 

sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia". 

En revelaciones a Santa Faustina, Jesús hizo promesas extraordinarias, que quedan expresadas en el Diario de la Santa: 

“Ningún alma que ha invocado Mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco 

particularmente en el alma que confía en Mi bondad”. (Diario, 1541) 

A quienes veneren la Imagen de la Divina Misericordia: 

"Yo prometo al alma que venere esta Imagen que no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre 

los enemigos y, sobre todo, a la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a Mi propia Gloria” (Diario, 48) 

 

Horario de la Novena: 

Viernes 18 Abril: 5:00 pm (después de la Misa de 3:00 pm) 

Sábado 19: 7:00 pm (antes de la Misa de 8:00 pm) 

Domingo 20: 1:30pm (después de Misa de 12:30 pm) 

Lunes 21: 7:00 pm 

Martes 22: 7:00 pm 

Miércoles 23:7:00 pm (después de la Misa de 6:30 pm) 

Jueves 24: 6:30 pm 

Viernes 25: 7:00 pm 

Sábado 26: 7:00 pm 

Domingo 27: Fiesta de la Misericordia 

 



 

 
  
 
 

 

 

 
 


