
 

                                    
 

                           

 

 

       

     

     

     

           

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

           

                
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 

 
 
 
                   
       

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Unción al  enfermo y comunión:  
Si alguien está gravemente enfermo en 
casa o en un centro de salud.  
Por favor llame a la oficina parroquial. 
 
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. Por favor llamar a la oficina 
para más información.  
 
Matrimonios:  

Los interesados deben conversar con el 
Párroco entre 6 y 12 meses de 
anticipación y hacer el Curso de 
preparación.  
 

Liga Católica de Mujeres 

cwl.stmichaels@gmail.com  
 
Red de oración 

Llamar a Rhoda al 905-844-9010 
 
Sociedad  San Vicente de paúl 

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 OFICINA: 
Lunes a Viernes 

9:00 am a 4:30 pm. 
 

La información para el boletín 
será recibida los días lunes 
durante horas de oficina, por fax 
o correo electrónico, antes de 
imprimir.  

 
Padre Jason Kuntz, PP 
Pastor-stmichael@bellnet.ca 
 
Pastoral Associate 

Mr. Cristian Lecanda 

clecanda@hamiltondiocese.com 

 
Diacono 
Rev. Sr Alberto Figueredo 
Galvis    
 

Secretaria  
Trish Wiencis 
Stmichaelchurch@bellnet.ca 

 
Cuidadores / Conserjes 
Ivan Marquez y Rosario Fransi 
 
Escuelas de la Parroquia: 
 
St Michael: (905) 844-6811 
St John: (905) 844-3111 
Our Lady of Peace:  
(905) 257-2791 
Holy Trinity Catholic 
Secondary:  (905)257-3534 
 

 
HORARIO DE MISAS:  

En Español: Domingos a las 
12:30 pm  

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

 
 

 
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 brevedad posible. 
 
 

 

La Transfiguración del Señor. 
 XIX Domingo Ordinario. 

Boletín desde el 7 al 19 de Agosto del 2017. 
 

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 

 

 
NOTA: La oficina parroquial estará cerrada los viernes durante los meses de Julio y Agosto.  

No habrá acceso al garaje en esos días. Durante el verano habrá boletines cada 2 semanas. 
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
 
Lunes 7 de  Agosto –San Cayetano  
8:15 am: Intenciones de Josh y Laura 
Martes 8 de Agosto  –  
8:15 am: Dominic, Sally, Catherine y Terry 
Dombroskie  
Miércoles 9 de Agosto –  
8:15 am: Irminia Vigna  
6:30 pm: Misa en Español. Olga Veliz 
Jueves 10 de Agosto  –San Lorenzo  
7:30 pm: Anthony Hampton 
Viernes 11 de Agosto – Santa Clara de Asís 
8:15 am: Ed Boyer 
Sabado 12 de Agosto -  
9:00 am: Intenciones de Chris, Penny y familia  
5:00 pm: Filomena Guerrero, David Skanes,      
Mary-Rose y Nick Anton, Anton y Marie Nazareth, 
María Fernándes. 
 
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 7 de Agosto: Rev. John Redmond 
Martes 8 de Agosto: Rev. Frank Freitas 
Miércoles 9 de Agosto: Hermanas Siervas de 
María Inmaculada 
Jueves 10 de Agosto: Rev. Edward Hinsperger 
Viernes 11 de Agosto: Rev. Peter Tuyen Nguyen 
Sábado  12  de Agosto: Rev. Luc Payette 
 
 

 
 

LA ADORACIÓN AL  SANTÍSIMO 
SACRAMENTO TODOS LOS VIERNES 

DE 9:00 AM A 10:00 PM 
Actualmente estamos necesitando personas que se 
puedan comprometer con 1 hora de visita al 
Santísimo los días viernes en el siguiente horario: 
3:00 - 4:00 pm  /4:00 - 5:00 pm /5:00 - 6:00 pm / 
6:00 - 7:00 pm /  7:00 - 8:00 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. 
 
 

HORARIOS DE LAS MISAS:  
 
Lunes 14 de  Agosto  –  
8:15 am: Intenciones de Ephymios Tolis 
Martes 15 de Agosto -  
8:15 am: MISA CANCELADA 
7:00 pm: Misa bilingüe de la Asunción de la 
Bienaventurada Virgen María 
Miércoles 16 de Agosto –  
8:15 am: Rob McDonald 
6:30 pm: Misa en Español.  
Jueves 17 de Agosto –  
7:30 pm: Misa de sanación 
Viernes 18 de Agosto – 
8:15am: Intenciones de Debra y Trevor  
Sabado 19  de Agosto -  
9:00 am: MISA CANCELADA 
5:00 pm: Tony Visentin, Jose y Copnnie Lima, 
Giovanni Bencich David Skanes, intenciones de Lou 
Santiago  
 
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 14 de Agosto: Rev. Anthony Azzopardi 
Martes 15 de Agosto: Rev. Romelito Guillen 
Miércoles 16 de Agosto: Congregación de la 
Resurrección 
Jueves 17 de Agosto: Rev. Stephen Sardo 
Viernes 18 de Agosto: Rev. Robert Love 
Sábado  19 de Agosto: Rev. Theodroe Slaman  
 
 
100º Aniversario de Nuestra Señora de 
Fátima 
Este año se cumple el centenario de las apariciones 
de Nuestra Señora de Fátima. Nuestra señora 
apareció el 13 de cada mes a tres pequeños niños en 
Fátima, Portugal. Su mensaje era orar y realizar 
sacrificios por la conversión de los pecadores con el 
fin de encontrar la paz en el mundo. El 13 de Agosto, 
al final de la Misa, cantaremos un himno para honrar 
a Nuestra Señora en este aniversario. EL 13 y 15 de 
Agosto tendremos en nuestra parroquia una serie de 
pancartas con imágenes y citas de los encuentros 
entre los niños y nuestra Señora 
 

 
LA ASUNCIÓN DE MARÍA 

La Iglesia Católica enseña que al final de su vida, la 
Santísima Virgen María fue tomada en cuerpo y alma 
para estar con su hijo en el cielo. Este acontecimiento 
en la vida de María es un presagio de nuestra propia 
Resurrección al final de los tiempos. El 15 de Agosto, 
a las 7:00 pm, se celebrará una solemne misa 
bilingüe en honor a la Virgen.  
Todos son bienvenidos! 
 
 

PEREGRINACIÓN A QUEBEC 

Un Lugar de Bienvenida 
Dios invita a todos a convertirse en sus hijos e 

hijas. Nuestra parroquia da la bienvenida a todos 
con comprensión y misericordia. Esperamos que 
todos conozcan a Dios como un Padre amoroso y 

se sientan parte de Su familia. 
 

Den la bienvenida unos a otros, tal como Cristo 
os ha dado la bienvenida, para la gloria de Dios. 

-Romanos 15: 7 
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El último fin de semana de Julio tuvimos una 
hermosa peregrinación a la provincia de Quebec. Nos 
detuvimos en la Misión de San. Francis Xavier para 
venerar la tumba de Santa Kateri Tekawitha - virgen 
consagrada y primera Nativa Americana canonizada 
en Canadá. Ella nació en el Estado de Nueva York 
pero llegó a Canadá para escapar de la persecución de 
su propia tribu que no aceptó su conversión al 
Catolicismo. También visitamos la tumba de St. 
Marguertie Bourgeoys, fundadora de la Hermana de 
Notre Dame. Su apostolado fue para enseñar a los 
niños de los nuevos colonos, así como a los niños 
nativos. Pasamos el sábado en el santuario de Notre 
Dame du Cap, participando en una reunión de 
Católicos de habla hispana. Nuestro grupo era el más 
grande. El domingo visitamos el Oratorio de San 
José. Allí celebramos la misa para todos nuestros 
feligreses y rezamos en la tumba de San Andre 
Bessette. Esperamos que más feligreses puedan 
unirse a nosotros la próxima semana. 

 
 
 

Colecta anual de mochilas 
El Comité de San Vicente de Paul quisiera 
proveer nuevas mochilas para la escuela 
en Septiembre, para aquellos niños 
necesitados en nuestra Comunidad 
Parroquial. Estamos pidiendo donaciones 

de nuevas mochilas con útiles escolares esenciales y  
adecuados para niños de Grados JK a Grado 8. Vea 
en nuestra cartelera la lista de artículos necesarios. 
Por favor, deje las mochilas en la oficina parroquial 
antes del 13 de Agosto. Si usted tiene alguna pregunta 
por favor deje un mensaje para Amanda del San 
Vicente de Paúl en la oficina parroquial 905-844-
7971. 
 
 
Taller de oración y vida aquí en la iglesia de St 
Michael Sesión de apertura: Miércoles, 23 de 
agosto 7: 00-9: 00 pm 
Los Talleres de Oración y Vida son una serie de 
sesiones donde se aprende a orar paso a paso con 
diferentes métodos de oración profunda. Al mismo 
tiempo, los participantes aprenden a transformar sus 
vidas con la ayuda de la Palabra de Dios. Las sesiones 
incluyen varios métodos de oración tales como 
lectura orante, oración visual y oración 
contemplativa. En la iglesia de San Miguel, la sesión 
de apertura del taller será el miércoles 23 de Agosto a 
las 7:00 pm. ¡El pre-registro ya está abierto! Para 
más información y para registrarse en línea, visite 
www.tovpil.ca/ontario. También puede llamar a la 
oficina parroquial al 905-844-7971 o sus Guías de 
Taller: Pedro Gutiérrez al 647-994-9432 o María 
Doucet al 416-839-1232. 
 
 
 

FORMED.ORG 
Los Saceados también tienen hambre... Dios promete 
un prodigio y es Su Palabra lo que lo realiza; Donde 
su evangelio es aceptado, los corazones se 
desintoxican del egoísmo y la solidaridad y el 
compartir florecen. 
 
Ver la película en FORMED FEATURED 
"Bendito Pier Giorgio - Hombre de las 
Bienaventuranzas"... un hombre nacido en una 
familia de riqueza y estatus... y cómo encontró vida 
de propósito, paz y felicidad. 
 
La aplicación gratuita FORMED ya está disponible. 
Descargar en la App Store 
Hay dos maneras de obtener FORMED justo al 
alcance de su mano: 
1. Los usuarios de iOS pueden descargar la aplicación 
iOS. 
2. Los usuarios de Android pueden utilizar FORMED 
siguiendo sencillas instrucciones. 
 
La Fe madura en momentos de crisis 
FORMED / ESCUCHA / AUDIO LIBROS 
Comprendiendo la Oración del Señor por el Dr. Scott 
Hahn. El Dr. Hahn nos ayuda a descubrir la 
importancia crítica de esta oración en nuestro diario 
camino de Fe. 
 
FORMED / ESCUCHA / AUDIO LIBROS – viviendo 
la  viva por diseño no  por defecto – del Padre 
Michael Schmitz - Gran charla sobre tecnología, el  
uso de los medios y cómo afectan nuestra vida. 
 
Para crear su propia cuenta en FORMED.ORG 
regístrese usando nuestro código parroquial: 
VJHFVC. 
La aplicación FORMED gratuita ya está disponible. 
Descargar en la App Store 
 
 

Campaña Biberón para un Bebe 
Shifra House. 

Estimados feligreses de St. Michael, en primer lugar, 
Shifra Homes desea aprovechar esta oportunidad 
para agradecerle por otra exitosa campaña de 
biberones que su parroquia realizó en nuestro 
nombre durante este año. ¡Estamos orgullosos de 
anunciar que su campaña recaudó $ 2,560.16! 
Sin generosas donaciones como las de ustedes, 
nuestro trabajo y misión no sería posible. Sus 
contribuciones nos permiten operar y continuar 
brindando un refugio seguro a las jóvenes 
embarazadas sin hogar y a sus bebés. 
Dios nos enseña que cada vida es preciosa. 
Bendiciones, Nancy Romic 
Por favor regrese sus biberones tan pronto 
como sea posible, ya que otras parroquias les 
están esperando. 
 


