
 

                                    
 

                           

 

 

       

       

     

     

         

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

 

 

         

        
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 
 
 
 
                       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

XXIV Domingo Ordinario. 
El Señor es compasivo y misericordioso, lento en la ira y rico en clemencia.  

Boletín desde el 18 al 23 de Septiembre 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 

 

Intenciones de la Misa: 
Por el eterno descanso de: Tita Dajer, Difuntos de la familia Reyes Palacios, Almas del Purgatorio. 

En Acción de gracia: a San Pancracio por los favores recibidos. 
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 18 de Septiembre –  
8:15 am: Sally Beaton 
Martes 19 de Septiembre  –  
8:15 am: Orienta y Vincenzo Lippa 
Miércoles 20 de Septiembre  –  
8:15 am: Jerry Stephenson 
6:30 pm: Misa en Español. 40 Aniversario del 
matrimonio de Maritza Rico y Javier Serra  
Jueves 21 de Septiembre – San Mateo  
7:30 pm: Misa de sanación 
Viernes 22 de Septiembre – 
8:15 am: Carol Rambert  
Sabado 23 de Septiembre -  
9:00 am: Misa cancelada 
5:00 pm: David Skanes, Carol Rambert, Viviana 
Morin, Peggy Dwyer 
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 18 de Septiembre: Rev. Stanislaw Kuczaik 
Martes 19 de Septiembre: Very Rev. Jerzy Tomon  
Miércoles 20 de Septiembre: Congregación de 
los Misioneros de St. Charles 
Jueves 21 de Septiembre: Rev. Joseph Leclair 
Viernes 22 de Septiembre: Rev. Leszek Szczygiel 
Sábado  23  de Septiembre: Rev. Dennis Noon 
 

 
 

LA ADORACIÓN AL  SANTÍSIMO 
SACRAMENTO TODOS LOS VIERNES 

DE 9:00 AM A 10:00 PM 
 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. 
 
ÚLTIMA OPORTUNIDAD - ¿Está interesado en 
ser católico? Hable con el Padre Jason para 
participar en el Proceso de Iniciación para la Pascua 
del 2018. 
 

 
Preparación para la confirmación 

Nuestra parroquia celebrará la Confirmación en 
Noviembre. ¡Las clases comenzarán muy pronto! Si 
su hijo o hija es de 7 o más años y no asiste a una 
escuela católica por favor hable con Cristian en la 
oficina parroquial para prepararlos para la 
confirmación. 
 

Preparación para la Primera Comunión  
También tenemos clases para niños en la escuela 
pública que necesitan prepararse para la Primera 
Comunión y la Confirmación. Llame a la oficina 
parroquial para más detalles. 
 

CATEQUESIS - Mi Amigo Jesus! 
Todos los niños (4-13 años de edad) y padres de 
familia están invitados a formar parte de la 
catequesis para fortalecer nuestra Fe, aquí en la 
Parroquia San Michael.   
Se impartirá los martes, de 4:15 pm a 5:15 pm; a 
partir del 03 de Octubre del 2017.  
También tendremos preparación para el Sacramento 
de Primera Comunión. 
Dinamica de discipulado con el seminarista Pawel 
para los niños y niñas en grado 6,7 y 8. 
Pueden registrarse después de Misa dominical de 
12:30 pm 

 
"Amar es querer el bien del otro"  

Santo Tomás de Aquino 
¿Está mi amor arraigado en sentimientos y 

buenas intenciones, en la verdad de los 
mandamientos de Dios? ¿Busco el verdadero 

bien de mi prójimo? 
 
¿UN MIEMBRO DE SU FAMILIA ESTA 
ENFERMO? Por favor, si usted o un miembro de la 
familia está en el hospital o en casa y necesita de la 
Sagrada Comunión, la Confesión, ungido de los 
enfermos u u otro cuidado pastoral. El Padre Jason, 
el diácono Alberto y voluntarios laicos pueden 
visitarle. Sólo podemos ayudar a aquellos que 
conocemos y nos lo participan- por favor manténgase 
al día! 
 
 
CHEQUEO DE VOLUNTARIOS  
Recientemente se reunió el comité de selección de 
voluntarios. Estarán revisando nuestros archivos 
para actualizarlos. Si usted ha enviado un Chequeo 
de la Policía a la parroquia hace más de tres años, 
será contactado para que envié uno nuevo. Es posible 
que se le pida que actualice alguna información o que 
venga a una entrevista. El proceso de selección de 
voluntarios es esencial para garantizar la seguridad 
de todos nuestros feligreses. ¡Gracias por su 
cooperación! Si usted quisiera ser parte del comité de 
chequeo, por favor comuníquese con el Padre Jason.  

 
 

 
Un lugar de oración 

 
Nuestra parroquia es un lugar para encontrar a 
Dios. Nuestra oración más grande es la Santa 
Eucaristía, que se celebra solemnemente cada 

domingo. 
 

Mi casa será llamada casa de oración para todos 
los pueblos - Isaías 56: 

mailto:sandralizeth70@hotmail.com


LA LITURGIA DE LOS NIÑOS 
 COMIENZA DE NUEVO ESTE DOMINGO  

A LAS 11 AM Y A LAS 12:30 PM  
La liturgia de los niños es una oportunidad para los 
niños entre 4 y 9 años de escuchar el mensaje del 
Evangelio traducido de manera amigable. Los niños 
comienzan la Misa con sus padres, se van antes de la 
Liturgia de la Palabra y regresan siguiendo las 
oraciones de los fieles. Gracias a nuestros voluntarios 
por hacer esto posible. 

 
40 DÍAS PARA LA VIDA 

Del 27 de Septiembre al 5 de Moviembre (De 8am a 
8pm) Ore como una familia este otoño. 
Únete a este pacífico y efectivo Movimiento 
Internacional de Oración. Nuestra comunidad de 
oración ha ayudado a salvar 13,305 vidas de mujeres. 
Su presencia hace la diferencia - Elija una hora de 
oración de 8:00 am a 8:00 pm. 
Visite: 40daysforlife.com/oakville Correo electrónico: 
40daysforlife.oakville@gmail.com 
 

FORMED.ORG 
"Perdón: La Fiesta de Dios y del Hombre" 
¿Qué espera Dios de nosotros? Su propia 
"compasión"; Quiere que no mantengamos al 
hermano esclavo de su pasado... 
 
FORMADO / LEER - Fuego del Amor por José Luis 
Olaizola... En esta novela histórica, el amor está en el 
centro mismo del drama, pues San Juan de la Cruz se 
convirtió en uno de los principales expertos de la 
Iglesia en la intimidad con Dios .... Donde hay amor, 
pon el amor y ganarás amor, "Tú eres precioso a mis 
ojos, e importante - porque yo te he amado" (Is 43: 4) 
 
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. 
 

Práctica De Servicio Al Altar. MONAGUILLO 
La Parroquia de St. Michael desea invitar a todos los 
niños que han recibido su Primera Comunión a servir 
a nuestro Señor en la Misa. Esta es una excelente 
oportunidad para que los niños sirvan a nuestro 
Señor más de cerca y asuman responsabilidades que 
fomenten la madurez humana. Se les pide a los 
padres que animen a sus hijos a involucrarse en su 
parroquia a través de este ministerio. Tendremos una 
práctica para los nuevos servidores de altar el sábado 
30 de septiembre a las 10 am Para más información, 
vea al P. Jason o al seminarista Pawel después de la 
misa. 
 
¿Te gustaría ser parte de la historia de un 
niño? ¡LA ADOPCIÓN ES UNA MANERA! 
Por favor, únase a nosotros para una Noche de 
Información sobre Adopciones con la Catholic 
Children's Aid Society de Hamilton. Miércoles 20 de 

Septiembre de 7:00 a 9:00 pm (735 King St. East, 
Hamilton). Para registrarse, comuníquese con: 
Jocelyn 905-525-2012 ext. 3125 o Megan Meredith 
ext. 3330 o megan.meredith@hamiltonccas.on.ca 
www.hamiltonccas.on.ca 

 
SIMPOSIO FAMILIAR 

Únase a nosotros para el Simposio para las Familias 
que se celebrará el sábado, 23 de septiembre 2017 en 
la Basílica Catedral de Cristo Rey en Hamilton. El 
Obispo Crosby pronunciará misa a las 9:30; el 
registro es a las 9 am y el día termina a las 4 p.m. El 
almuerzo está incluido, el cuidado de los niños está 
disponible y no hay cuota. Para más información 
llame al 905-528-7988 y pregunte por Teresa ext. 
2250 o Wendy ext. 2241. Visite el sitio web diocesano 
en www.hamiltondiocese.com 
 

JORNADA DE SANACION Y LIBERACION 
CON EL PADRE GUSTAVO JAMUT 

Los invitamos a participar de la Jornada de Sanación 
Interior y Liberación con el Lema:  
“Señor Jesucristo... Líbranos del mal. 
Necesitamos Tu Protección, Bendición y 
Liberación” dirigida por el Padre Gustavo Jamut y 
el Hno. Diego Gonzalez CEMP quienes vienen desde 
la Argentina. Sábado 07 de Octubre en nuestra 
Parroquia, en el Día de Nuestra Señora del 
Santo Rosario. Separemos este día en nuestro 
Calendario  y hagamos extensiva esta invitación a 
todos los hermanos, familiares y amigos para que 
muchas almas no se pierdan de esta Gran Bendición. 
Tenemos un  Afiche de la Jornada con toda la 
información en el atrio de la iglesia. Mayor 
información Cel. (905)208-4000 
 

El Grupo de Oración de St Michael 
Seminarios Vida en el Espíritu 

Los seminarios de Vida en el Espíritu tratan de 
ayudar a aquellos que vienen a los seminarios, a 
ceder a la acción del Espíritu Santo en sus vidas para 
que puedan comenzar a experimentar Su presencia y 
Su obra en ellos y a través de ellos. El seminario 
comienza el jueves 28 de Septiembre después de la 
misa de 7:30 pm y se extenderá por las próximas 7 
semanas. Se llevará a cabo en la sala de reuniones. 
Todos son bienvenidos a asistir 
 

CLUBES “CHALLENGE” Y “CONQUEST” 
Padres y jóvenes de la Parroquia St Michael: nuestros 
Clubes Juveniles comenzarán este mes para la 
temporada 2017-18. CONQUEST Las sesiones del 
club de chichos comenzarán en la Escuela Primaria 
St Michael el 29/09. CHALLENGE el club de 
chicas, comenzará en la Escuela Primaria Nuestra 
Señora de la Paz el 15/09. Para más detalles vea 
Folletos en el atrio de la Iglesia o contacte 
conquestoakville@gmail.com (para los chicos)  y / o 
enidvolkel.ch@gmail.com (para las chicas). No 
pierdan esta  gran  oportunidad  para crecer en la fe 
con mucha diversión. 
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