
 

                                    
 

                           

 

 

       

     

     

     

           

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

           

                
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 

 
 
 
                   
       

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

XX y XXI Domingo Ordinario. 
Boletín desde el 20 de Agosto al 2 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 

 

 
NOTA: La oficina parroquial estará cerrada los viernes durante el mes de  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 21 de  Agosto –San Pio X  
8:15 am: Secondo Moschetta  
Martes 22 de Agosto  –  
8:15 am: Caterina y Georgia Susnich 
Miércoles 23 de Agosto – Santa Rosa de Lima  
8:15 am: Tracy Wright 
6:30 pm: Misa en Español. Clementina Garcia 
Jueves 24 de Agosto  – San Bartolomé  
7:30 pm: Intenciones del Padre Peter Coughlin 
Viernes 25 de Agosto – San Luis, San Jose  de 
Calasanz  
8:15 am: Theresa Nachuk 
Sabado 26 de Agosto -  
9:00 am: Patrick Beale  
5:00 pm: Bill FitzPatrick, David Skanes, Peter 
Notaro, intenciones de Amancio Moniz, Kathleen y 
Stephen, Margaret Tracey y en acción de gracias 
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 21 de Agosto: Rev. James Curtain 
Martes 22 de Agosto: Rev. Michael Sullivan 
Miércoles 23 de Agosto: Parejas casadas 
Jueves 24 de Agosto: Rev. Francis Trzupek 
Viernes 25 de Agosto: Rev. Michael McHugh 
Sábado  26  de Agosto: Most Rev. Daniel Miehm 
 

 
 

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. 
 

 
HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 28 de  Agosto  – San Agustín 
8:15 am: David Skanes 
Martes 29 de Agosto -  
8:15 am: Francesca y Peter Cambone 
Miércoles 30 de Agosto –  
8:15 am: Theresa Nachuk 
6:30 pm: Misa en Español. Felicitas Gomez 
Jueves 31 de Septiembre –  
7:30 pm: En acción de gracias 
Viernes 1 de Septiembre – 
8:15am: Intenciones de Peter, Earl y RIP Lloyd 
Black 
Sabado 2  de Septiembre -  
9:00 am: MISA CANCELADA  
5:00 pm: Hector DeSouza, Maria Moniz, 
intenciones del Padre John Van Hees, Hubert, Maria 
DeSouza y familia, Irene DeSouza y familia, Amancio 
Moniz. 
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 28 de Agosto: Rev. Victor McNamara 
Martes 29 de Agosto: Rev. Edward Hampson 
Miércoles 30 de Agosto: Hermanas de la escuela 
Notre Dame 
Jueves 31 de Agosto: Rev. David Lewis 
Viernes 1 de Septiembre: Rev. Gordian Okpuruka 
Sábado  2 de Septiembre: Rev. Ralph Diodati  
 

BIENVENIDO  ROBERTO MAURICIO 
Roberto es el nuevo cuidador de St Michael quien 
comenzó en su cargo la semana pasada. Tiene mucha 
experiencia trabajando con la Junta Escolar de 
Dufferin-Peel y otras posiciones de mantenimiento. 
¡Le damos la bienvenida a nuestro equipo parroquial! 
 

 
TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 

El Taller de Oración y Vida son una serie de sesiones 
donde el participante 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  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 a los Guías de 
Taller: Pedro Gutiérrez al 647-994-9432 o María 
Doucet al 416-839-1232 
 
 

 

 

 

Un Lugar de Participación 
En nuestra parroquia todos tienen un papel activo 
que  jugar. No podemos cumplir nuestra misión a 

menos que trabajemos juntos bajo la guía de 
nuestro pastor. Somos parte de una gran familia, 

la iglesia universal. Trabajamos siempre en 
comunión con nuestro Santo Padre y 

nuestro Obispo. 
 

Así como en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, y no todos los miembros tienen la 

misma función, así nosotros, que somos muchos, 
somos un cuerpo en Cristo e individualmente 

somos miembros uno del otro. 
- Romanos 12: 4,5 
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CINCO SÁBADOS DE REPARACIÓN AL 
CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 
Como es nuestra costumbre, invitamos a los 
feligreses a hacer la Consagración a María en una 
Misa especial que se celebrará el 8 de Diciembre, 
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la 
Santísima Virgen María. Muchos feligreses también 
están celebrando los 5 sábados de Reparación al 
Corazón Inmaculado como una forma de prepararse 
para la consagración. Nuestro Señor Jesús pidió a la 
Hermana Lucía (uno de los niños que presenciaron a 
Nuestra Señora de Fátima) que asistiera a la Santa 
Misa el primer sábado del mes, durante 5 meses 
consecutivos, teniendo confesión previa para recibir a 
Jesús en la Sagrada Eucaristía en estado de Gracia. 
La intención es consolar al Inmaculado Corazón de 
María y reparar las blasfemias contra: 
1. Su Inmaculada Concepción. 
2. Su virginidad 
3. Su divina maternidad, negándose al mismo tiempo 
a recibirla como Madre de la humanidad. 
4. Aquellos que intentan inculcar en los corazones de 
los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio 
de la Madre Inmaculada en público. 
5. Los que insultan directamente sus imágenes 
sagradas. 
En nuestra parroquia comenzamos el primer sábado 
de Agosto, como primer sábado de Reparación con la 
Santa Misa a las 9:00 am, en preparación para la 
Consagración y Renovación al Inmaculado Corazón 
de la Virgen. Si usted no asistió en el mes de Agosto, 
usted puede comenzar el sábado 2 de Septiembre. En 
St Michael estaremos rezando el Rosario cada sábado 
después de la Santa Misa. Estaremos dando Más 
información sobre la consagración. 
 

SIMPOSIO FAMILIAR 
 
¿Qué apoyos necesitan las familias de la Iglesia? 
¿Cuáles son las presiones que enfrentan en su día a 
día? 
La Diócesis de Hamilton, quiere oír de usted sobre 
estos temas. Puede hacerlo de dos maneras: 
 
1. Asistir a nuestro Simposio para Familias que se 
celebrara el 23 de Septiembre de 2017 de 9:30 am  a 
4:00 pm. 
 
2. Llenando la encuesta en línea publicada en el sitio 
web en hamiltondiocese.com 
 
Mientras más personas participen en estos dos 
eventos, mayor será el conocimiento que reuniremos. 
Para más información llame al 905-528-7988 Teresa 
(extensión 2250) o Wendy (extensión 2241), 
 

 
 

 
 

 
INTERESADO EN SER CATÓLICO?! 

¿Conoces a alguien que podría estar interesado en ser 
Católico o por lo menos estar abierto para aprender 
más sobre la Fe Católica? Invítelos a hablar con el 
Padre Jason. Comenzaremos el proceso de Iniciación 
de Adultos muy pronto! 
 

DÍA NACIONAL DE LOS ABUELOS. 
Sábado 9 de Septiembre de 9:30 am - 12:30 pm en la 
Basílica de Nuestra Señora Parroquia en Guelph (28 
Norfolk Street). Misa de Acción de Gracias a las 9:30 
am seguida de un refrigerio ligero. Dos reflexiones de 
David Dayler y Anne Jamieson. Regístrese GRATIS 
llamando a Monica al 905-528-7988 ext. 2238, o en 
mverin@hamiltondiocese.com. 
 

Planificación Católica 
Le invitamos a recoger un paquete de la Guía Católica 
para la preparación de testamentos, poderes, 
instrucciones de funeral, entierro y selecciones de 
cementerio local. Esto es de parte de nuestra Oficina 
Diocesana y está situado en la mesa al frente de la 
entrada principal. 
 

AYUDE A CRECER LA FE DE SU NIÑO 
¡Sus hijos adoraran al Hermano Francisco en 
JoyToons! 
¿Sabías que tu suscripción a FORMED.ORG incluye 
contenido inspirador y atractivo para tus hijos, como 
JoyToons? 
FORMED incluye una gran cantidad de libros 
electrónicos y películas para niños que ayudan a sus 
hijos a construir una relación con el Señor e 
introducirlos en la vida de los santos. 
 
Para crear su propia cuenta en FORMED.ORG 
regístrese usando nuestro código parroquial: 
VJHFVC 

 
CONFIRMACIÓN Y CLASES PARA LA 

PRIMERA COMUNIÓN  
Las formas de inscripción para nuestros programas 
de preparación sacramental parroquial están ahora 
disponibles en la oficina de la Iglesia. Este programa 
es para niños que desean recibir los sacramentos en 
la Iglesia de St Michael pero no asisten a una de 
nuestras escuelas parroquiales. Las clases serán los 
lunes por la noche. Las clases para la  confirmación 
comenzarán a mediados de Septiembre. Las clases de 
Primera Comunión comenzarán en Noviembre. Por 
favor regístrese ahora. Para más información 
póngase en contacto con Cristian en la oficina 
parroquial. 
Los padres con niños en el grado 7 en las escuelas St. 
John, St. Michael y Our Lady of Peace, recibirán 
información sobre la confirmación una vez que 
comience el año escolar. 
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