
 

                                    
 

                           

 

 

     

     

     

     

             

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

           

                
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

                   

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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                                       

 
 

 

III DOMINGO DE ADVIENTO. 
“Ven, Señor, a salvarnos” 

Boletín desde el 11 al 17 de Diciembre 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: 

Por el eterno descanso de: Isabel Aspauza Gamarra, Hermann Klausmann, Carlos Arturo Salazar Alarcon, 
 María Olimpia Auguro de Oropeza. 

 En agradecimiento: por el cumpleaños de Livia Oropeza de Urrutia 
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 12 de Diciembre -   
8:15 am: Misa Cancelada 
7:00 pm: Misa Nuestra Señora de Guadalupe en 
Español  
Martes 13 de Diciembre - Santa Lucía   
8:15 am: Mike Murphy 
6:30 pm: Misa de Adviento de la Escuela St. 
Michael 
Miércoles 14 de Diciembre - San Juan de la 
Cruz  
8:15 am: En Acción de Gracias 
Jueves 15 de Diciembre -  
7:30 pm: Misa de sanación - Bill Fitz Patrick 
 Viernes 16 de Diciembre -  
8:15 am: Anostosio Bianche 
Sábado 17 de Diciembre - 
9:00 am: Intenciones de Mateo Horban 
5:00 pm: Larry y Leo Feijo, Gerry Horban, Betilde 
Romero de Núñez, Víctor Saporowski, Antonio 
Antunes, Patrick, George y Elma Sammy, Claude 
D'Oliveira, Secondo Moschetta, Vicky Szymanski, 
Lloyd Black, miembros de las familias Bencich, 
Belluz y Moschetta, almas en el purgatorio y las 
intenciones de Mateo Horban, Peter y Earl. 
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
 
Lunes 12  de Diciembre: Rev. Mariusz Durbajlo  
Martes 13 de Diciembre: Rev. Michael Downey 
Miércoles 14 de Diciembre: Benedictinos 
Jueves 15 de Diciembre: Rev. Drago Gacnik 
Viernes 16 de Diciembre: Rev. Allen Varlaki 
Sábado 17 de Diciembre: Rev. Peter Ciallella 
 
 

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. 
           
Cena Andrew 
El Padre Jason será el anfitrión de la  Cena Andrew 
en la Rectoría Parroquial el sábado 17 de Diciembre a 
las 7:00 pm. La Cena Andrew es para jóvenes 
mayores de 16 años. Es una oportunidad para 
reunirse y hablar con los sacerdotes sobre vocaciones 
y otros temas en un ambiente informal. Por favor, 
avise al Padre Jason  si desea asistir. 
 

El Grupo de Oración María Reina de la 
Paz se reúne todos los martes a la 1:00 pm 
en la Iglesia para rezar por la paz, todos son 
bienvenidos. 

Reflexiones de Adviento  
Durante la Temporada de Adviento, nuestro 
seminarista John Schnurr compartirá algunas 
reflexiones sobre los Misterios Gozosos del Rosario. 
El último día es el 15 de Diciembre a las 7:00 pm. Por 
favor, vengan a la reflexión y permanezcan para la 
Misa. Esta será su última oportunidad! 
 
Misa del miércoles en español - No habrá Misa 
en español los miércoles 14, 21 y 28 de Diciembre. El 
Padre Jason está ayudando con las celebraciones de 
la Confesión en otras parroquias. 
 
Confesiones de Adviento 
"La confesión es un acto de honestidad y coraje - un 
acto de confiar  en nosotros mismos, más allá del 
pecado, en la misericordia de un Dios amoroso que 
perdona, San Juan Pablo II. 
  
Nuestra parroquia celebrará el sacramento de la 
confesión el sábado 17 de Diciembre de 10:00 am a 
2:00 pm. Habrá sacerdotes que hablan inglés y 
español. 
 
Las celebraciones de penitencia en las 
parroquias cercanas serán: 
St. James - sábado, 12 de Diciembre de 10:00 am a 
12:00, viernes, 18 de 7:00 a 8:00 pm y el sábado 19 
de 3: 30 a 5:00 pm. 
St. Andrew - jueves, Diciembre 1, 8, 15 ,22  de  8:00 a 
9:00 pm. 
Mary Mother of God - Miércoles, 14 de Diciembre a 
las 7:00 pm. 
St. Dominic - miércoles, 16 de Diciembre de 3:00  a 
6: 30 pm 
Holy Trinity – sábado, 17 de Diciembre a las 4:30 
pm. 
St. Anthony – domingo 17 de Diciembre de 6:00 a 
8:30 pm. Polaco e Inglés 
St. Matthew - miércoles, 21 de Diciembre a las 7:00 
pm. 
 
Por favor, aproveche este sacramento en preparación 
para la Navidad. Venga con anticipación para evitar 
la prisa de última hora! 
 
Novena de Navidad 
Se invita a toda la comunidad, a la celebración de 
la Tradicional Novena de Navidad en Español 
en nuestra Iglesia de St. Michael, comenzando el 
próximo viernes 16 de Diciembre. La Novena de 
Navidad nos ayuda a preparar nuestros corazones 
para el nacimiento del Niño Dios. Es una tradición 
que merece ser enseñada a nuestros hijos y que 
celebrada en la iglesia nos acerca más al Niño Jesús 
nacido en Belén. Horario: Todos los días desde el 
viernes 16 de Diciembre hasta el viernes 23 de 
Diciembre a las 7:00 pm. El sábado 24 de Diciembre 
se rezara a las 6:30 pm  antes de la Misa. 
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Lista de Deseos para Navidad 
1) Suscripción de la parroquia a Formed.org - 
Patrocinar un mes - 200 $. 
Formes.org es un servicio online operado por 
Lighthouse Media (los mismos que manejan el 
mesón o stand en la parte de atrás de la iglesia) Si 
nuestra parroquia se suscribe, cualquier feligrés 
puede acceder a cursos, videos, audio, películas y 
libros electrónicos sobre la Fe Católica. Piense en ello 
como una versión católica de Netflix. Los grupos 
parroquiales y los feligreses pueden aprovechar los 
materiales disponibles. El costo es aprox. 2.400 $ por 
año para una subscripción de la parroquia. Considere 
la posibilidad de patrocinar un mes. Para ver una 
demostración del sitio web, por favor hable con Fr. 
Jason. 
2) Nuevas Mesas para el Salón Parroquial - 200 $ 
cada una. 
Nuestras mesas están muy golpeadas y magulladas. 
Nos gustaría comprar alrededor de 6-8 nuevas mesas 
de plástico similares a las de color gris que ya 
tenemos. 
3) Apoyo al Fondo de Construcción. 
Recientemente hemos reemplazado la calefacción y 
aire acondicionado de la rectoría ($ 7,700.00). 
Todavía debemos dos pagos para el trabajo que se 
hizo en verano en el estacionamiento  ($ 20,340.00), 
además tendremos la nueva iluminación ($ 21,016.00 
debidos) y nuevos ventiladores ($ 2,449.00) 
instalados en la Iglesia en el nuevo año. Por favor 
continúe apoyando nuestro fondo de construcción 
para que no tengamos que pedir prestado dinero para 
completar estos proyectos. 
 
Gracias por su generosidad y colaboración con 
nuestra lista de deseos cada año. Cualquier fondo 
recaudado más allá de lo solicitado será dirigido al 
Fondo de Construcción. 
 
 

Nuevos Cancioneros 
Hemos colocado en los bancos 
nuestros nuevos cancioneros 
españoles "Flor y Canto" Gracias a 
todos los que patrocinaron una copia. 
QUERIDOS PADRES: Los libros de 
canciones no son juguetes. Por favor, 

no deje que sus hijos jueguen con los libros. 
Queremos que duren mucho tiempo. 
 
 
Oakville Banquet Halls (Hogar de los Caballeros de 
Colón) tendrá la mejor fiesta bailable de año nuevo 
el Sábado, 31 de Diciembre. Cócteles a las  6:30 
pm, Cena a las 7:30 pm. Todo incluido por $ 100 pp 
con impuesto incluido. Banda en vivo hasta la 1:30 
am, 4 platos de comida, cena con vino, bar abierto - 
Champán a la medianoche - cotillones.  Entradas en 
eventbrite.ca o akvillebanquethalls.com 
 
 

Seis maneras de abrirnos a la gracia de Dios 
¡Todos esperamos experimentar la misma 
transformación espiritual que le sucedió a San 
Agustín! Para que esto suceda debemos abrirnos a la 
gracia de Dios. Aquí tenemos seis maneras. 
 
 1) Sea Humilde - reconozca que NECESITA la ayuda 
de Dios. No podemos cambiar nosotros mismos sin la 
ayuda y el poder de su Gracia. 
 2) Oren por los Dones del Espíritu Santo - los Dones 
del Espíritu son dados para ayudarnos a ser fieles a 
nuestro llamado a Seguir a Jesús. Debemos pedir al 
Espíritu Santo cada día que nos envíe sabiduría, 
comprensión, conocimiento, consejo, fortaleza, 
piedad y temor a Dios. 
3) Confiésense  Regularmente - Aunque nuestros 
pecados sean serios o pequeños, cada vez que nos 
confesamos  Cristo nos perdona, nos sana y nos 
fortalece. 
4) Recibir la Comunión Frecuentemente - Jesús hizo 
milagros en Galilea. Debemos recibirlo con la Fe que 
El quiere para hacer grandes obras aquí y ahora. 
5) Ser Paciente - El Crecimiento Espiritual es un 
misterioso proceso que se mueve al ritmo de Dios. 
Debemos confiar en Él y permitirle actuar cuando lo 
desee. A menudo mucho sucede debajo de la 
superficie y no lo podemos ver. 
6) Ser agradecido - Celebrar cada pequeña victoria. 
Dar gracias a Dios nos ayuda a reconocer que Él es el 
responsable de nuestro progreso. Nos ayuda a ver 
hasta dónde llegamos y miramos con esperanza hacia 
el futuro. 
  
Las homilías  del Padre Jason de los dos últimos 
domingos de Adviento se pueden encontrar en 
nuestra página de Facebook. Búsquenos! 
 
GRACIAS al Padre Jason y a los feligreses de St. 
Michael por su apoyo a Desarrollo y Paz Campaña de 
Otoño. Casi 200 tarjetas fueron firmadas y serán 
enviadas al Primer Ministro para pedirle que tome 
medidas contra el cambio climático, mostrando un 
mayor apoyo a los pequeños agricultores y sus 
familias en el Sur Global, que están alimentando y 
enfriando el planeta. 
 
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. 
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