
 

                                    
 

                           

 

 

       

     

     

     

           

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

           

                
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 
 
 
 
                   
       

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconciliación (confesiones):  
Jueves: 6:30 pm – 7:20 pm.  
Viernes: 9:00 am – 10:00 am 
Sábados: 4:00 pm – 4:45 pm 
O por citas. 
`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 inglés y español. 
Por favor llamar 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 la ofrenda regular, usar otro sobre y 
escribir CLARAMENTE su nombre, 
dirección, código postal y número de 
teléfono.  
Si desea enviar información para ser 
publicada en el Boletín, escriba a: 
marysalas08@yahoo.ca o llame a la oficina 
antes de los días martes de cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HORARIO DE OFICINA: 
Lunes a Viernes  

9:00 am a 4:30 pm. 
 
Padre Jason Kuntz, PP 
Pastor-stmichael@bellnet.ca 
 
Rev. Sr Alberto Figueredo Galvis   
Diacono 
 

Pastoral Associate 

Mr. Cristian Lecanda 

clecanda@hamiltondiocese.com 

 
Ivan Marquez y Rosario Fransi 
Cuidadores / Conserjes 
 
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 
 

 
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. 

 
RED DE ORACION 

Llamar a Rhoda al 905-844-9010 
 

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                                       

 
 

 

LA NATIVIDAD DEL SEÑOR. 
“Hoy nos ha nacido un Salvador / el Mesías, el Señor” 

Boletín desde el 25  de Diciembre al 1 de Enero  del 2016. 
 

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

Teléfonos (905) 844-7971 o (905) 844-6749  o  (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: 5:00 pm,  Domingos: 9:00 am, 11:00 am 

 
Intenciones de la Misa: 
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
 
Martes 29 de Diciembre -  
7:30 pm: Wayne Matheson 
Viernes 30 de Diciembre -  
8:15 am: Armondo Guarnieri 
Sábado 31 de Diciembre -  
9:00 am: No Misas 
5:00 pm: Misa en Ingles 
Domingo 1 de Enero –  
9:00 am: Misa en inglés. 
11:00 am: Misa en inglés.  
12:30 pm: Misa en español. 
 
 
1 de Enero - Solemnidad de María Madre de 
Dios  Este año la Solemnidad de María Madre de 
Dios será un domingo. Tendremos nuestro horario 
regular de los domingos para el 31 de Diciembre y el 1 
de Enero. 
 
 
NOTA: No tendremos misa el 26, 27 y 28 de 
Diciembre. El Padre Jason estar visitando su  familia. 
 
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 26  de Diciembre: Rev. Paul Boucher  
Martes 27 de Diciembre: Rev. Feliz Nwatu 
Miércoles 28 de Diciembre: Padres de la Santa 
Cruz  
Jueves 29 de Diciembre: Rev. Tony O’Dell  
Viernes 30 de Diciembre: Rev. Jarek Pachocki 
Sábado 31 de Diciembre: Rev. Roshan D’Souza 
 
 
 

LA ADORACIÓN AL  SANTÍSIMO 
SACRAMENTO TODOS LOS VIERNES 

DE 9:00 AM A 10:00 PM 
 
Si usted puede ayudar póngase en contacto con  
Sandra Silva Cel: 289-253-9960 / 905-637-7459   
sandralizeth70@hotmail.com O llame a la oficina 
parroquial. 
           
 
 
 
Día Mundial de Oración por la Paz 
El 1 de Enero es siempre el Día Mundial de Oración 
por la Paz. El tema de este año es: "La no violencia: 
un estilo de política para la paz". Recordemos los 
lugares en el mundo en desesperada necesidad de 
paz, trabajemos para mantener y construir la paz en 
nuestras propias comunidades. 
 

 
Gracias por  venir a St. Michael 

 
Si esta es su primera vez en nuestra parroquia, o si no 
nos visito por un tiempo, estamos muy felices que 
decidiera celebrar la Navidad con nosotros! 
En  St. Michael creemos que  hemos sido llamados  
por Dios  para crear un hogar espiritual  para todos  
los hijos de Dios que viven en nuestra comunidad. 
¡Realmente esperamos que St. Michael pueda 
convertirse también en SU HOGAR. 
 
Como parroquia nos esforzamos por ser: 
 
 
Un Lugar de Bienvenida - Creemos que Dios  
invita a todos  a convertirse en sus hijos e hijas. 
Esperamos  que  todos conozcan a Dios como un 
Padre amoroso y se sientan parte de Su familia. 
Únase  a  nosotros  todos  los  domingos  para  la  
Santa   Misa. -   
Nuestro horario está en la parte delantera del boletín. 
 
 
Un Lugar de Oración - Jesús nos enseña que Dios 
es nuestro Padre. Esperamos que cada parroquiano 
pueda tener una verdadera relación con Dios. 
Ofrecemos muchos grupos de oración  y cenáculos 
donde  puede encontrar a nuestro Padre. Todos los 
viernes  la  Iglesia está abierta de 9:00 am a 10:00 
pm para la Adoración del  Santísimo Sacramento. 
Que necesitas decirle a Dios? Detente en St. 
Michael.... El SEÑOR te espera y escucha.  
 
 
Un Lugar de Participación - En  nuestra 
parroquia, todos  juegan  un papel  activo.  ¡Nos 
encantaría  si  pudiera  compartir  sus dones   con 
nosotros!  Las hojas  de inscripción  para voluntarios 
están a las puertas de la Iglesia. 
 
 
Un Lugar de Crecimiento - Como una parroquia 
nos ayudamos mutuamente a aprender y crecer. En 
la primavera estaremos ofreciendo un estudio bíblico. 
Con el apoyo de nuestros feligreses esperamos 
inscribirnos en FORMED.ORG como recurso online. 
Este  atento  para obtener su contraseña. 
  
 
 
Un lugar de Misión - St. Michael apunta a 
preparar a sus feligreses para que podamos traer el 
amor de Cristo al mundo y construir el Reino de 
Dios. Ayudamos a servir a nuestra comunidad a 
través de la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Liga 
de Mujeres Católicas, los Caballeros de Colón y  
Desarrollo y la Paz. 
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Queridos amigos en Cristo, 
 
La Navidad ha llegado. Para los creyentes, el 
nacimiento de Jesús en Belén representa la victoria 
de la luz sobre las tinieblas, el gozo sobre la tristeza, 
la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre el 
odio, la paz sobre el conflicto, la gratitud sobre la 
miseria, la obediencia sobre la desobediencia y el 
orden sobre el caos. El nacimiento de Jesucristo, Hijo 
de Dios, hijo de María, trae bondad profunda a 
nuestro mundo - cada año y todo el año. Y sucedió 
porque María y José escucharon la dirección de Dios 
en sus vidas y estaban abiertos a la inspiración de 
Dios. 
 
Los pasajes de las Escrituras que leímos durante los 
días de preparación de Adviento nos dicen que tanto 
María como José fueron informados del "plan de 
Dios" -María por un ángel, José en un sueño- y 
aunque no comprendían completamente, se abrieron 
por completo y cooperaron Con la voluntad de Dios. 
¡Esa obediencia cambió sus vidas - y la nuestra - para 
siempre! 
 
Hacemos todo lo posible para proclamar bien el 
mensaje navideño: música navideña; Decoración de 
Navidad; Regalos de Navidad; Comida de Navidad. 
Se trata de amor y bondad, que es el corazón del 
mensaje salvador de Cristo para nosotros. 
 
¡Que ustedes,  como  María  y  José,  escuchen  la 
dirección  de  Dios  en  sus vidas y estén abiertos a la 
inspiración de Dios para que puedan experimentar el 
amor de Cristo en Navidad! Y pueda usted compartir 
ese   regalo  de  Navidad  con  otros  cada  día  con   la  
palabra y  hechos. 
 
Junto con el Obispo Daniel Miehm y todo el personal 
de la oficina de la Cancillería, les deseo muchas 
bendiciones en esta Navidad y a lo largo del 2017. 
 
Sinceramente en Cristo y María Inmaculada, 
(Muy Rev.) Douglas Crosby, OMI 
Obispo de Hamilton 
 
 
Las cajas de sobres para el 2017  están en el 
narthex listas para recoger! 
 La Diócesis convirtió a las parroquias a un nuevo 
programa este otoño, así que si nota algún error por 
favor comuníquese con la oficina parroquial por 
correo electrónico o teléfono. Si lo desea, usted se 
puede apuntar  para los sobres en la tabla de narthex. 
Si ya tiene sus sobres no tiene que volver a firmar. 
 
 
NOTA: La oficina parroquial estará cerrada desde el 
viernes 22 de Diciembre en la tarde al martes 2 de 
Enero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Personal de la iglesia. 
 
¡GRACIAS y FELIZ NAVIDAD! 
Quiero agradecer a  nuestros coros, ministros de 
comunión, lectores, servidores, ujieres, sacristanes y 
coordinadores por su trabajo extra durante esta 
temporada de Navidad! ¡La Navidad es hermosa cada 
año debido a su duro trabajo! 
 
Gracias a Pilar Rincon, Judith Rincón, Frank Heany y 
Bill MacDonald y a todos los que ayudaron en la 
decoración de la Iglesia. 
 
Agradezco  a nuestro personal de la parroquia por su 
trabajo extra en esta  ocupada temporada. Todos 
ellos son grandes personas con quienes trabajar. 
 
Deseo agradecer de manera especial a todos nuestros 
invitados para la Navidad este año. Queremos que St. 
Michael sea su hogar. Permítanos  saber cómo 
podemos  ayudarle. Esperamos volver a  verlo pronto. 
 

 Consejo del Mes para Matrimonios 
El Papa Francisco, en Amoris Laetitia (La alegría del 
amor), desafía a las parejas casadas a comprender 
que su amor es un llamado al amor sacrificial. Invita 
a cada cónyuge a ver su pareja como un amor que 
debe ser primero que todo de entrega. Cuando una 
persona en la relación entiende esto, le ayuda a ir 
más allá de sí mismo y a crecer. Cuando tomamos el 
tiempo para discernir nuestra visión de la vida 
matrimonial y luego llegar a nosotros mismos para 
que esto suceda, ambos cónyuges se benefician. El 
Papa nos nos está recordando  que el amor puede no 
ser perfecto, pero es amor y cuando lo nutrimos 
desde adentro, fortalecemos y construimos un 
profundo vínculo. 
 
Consejo del Mes para Padres 
En Navidad es fácil que los niños se envuelvan tanto 
en lo que quieren que se olvida la razón de la 
temporada: el nacimiento de Cristo. Jesús vino a 
ofrecer un gran sacrificio - su vida para que nuestros 
pecados pudieran ser perdonados. Nos enseñó a 
mirar a los demás; alimentar al hambriento, a cuidar 
a los enfermos y mucho más. El regalo más grande 
que podemos dar a nuestros hijos es la capacidad de 
mirar hacia  lo que otros necesitan, en lugar de mirar 
hacia lo que "yo" quiero. Cuando enseñamos a 
nuestros hijos lo que realmente representa la 
Navidad y por qué celebramos, les ayuda a saber que 
Dios los ama y a difundir su amor a los demás. 


