
 

                                    
 

                           

 

 

     

     

     

     

             

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

 

          

                
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 
 
 
 
                   
       

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

III DOMINGO DE PASCUA. 
“Señor, me enseñarás el sendero de la vida ” 

Boletín desde el  1 al 6 de Mayo 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: Alfredo Avila,  Rosa Yepez, Tomas Lazarde Mata, Ligia Mercedes Arevalo,  
Maria Ferreira, Manuel Da Silva, Juan Teixiera, Isabel Afonso. 
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 1 de Mayo -  
8:15 am: Intenciones de los desempleados y sus 
familias 
Martes 2 de Mayo - 
8:15 am: Difuntos de las familias Fay  Murphy 
Miércoles 3 de Mayo -  
8:15 am: Armando Guarnieri 
6:30 pm: Misa en Español. 
Jueves 4 de Mayo - 
7:30 pm: Daniela Spagnuolo 
Viernes 5 de Mayo -  
8:15 am: Intenciones de Peter y Earl, RIP de Lloyd 
Black  
Sabado 6 de Mayo - 
9:00 am: Intenciones de Chris, Penny y family 
5:00 pm: Helen Raymond, Matilda Hiltz, Bo-Yun 
Kim, Sheen Lee Foon Lok, John y Mary Soares, 
intenciones de  Lyola y George Routliffe, Ann 
Czuchta.  
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 1 de Mayo: Rev. Robert Staindsby 
Martes 2 de Mayo: Rev. David Reilander 
Miércoles 3 de Mayo: Religiosos del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Jueves 4 de Mayo: Rev. Andrew Quarshie 
Viernes 5 de Mayo: Rev. David Weise 
Sábado 6 de Mayo: Most Rev. Daniel Miehm  
 
 

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. 
 
 

 

 
FORMED.ORG - Durante la temporada de Pascua, 
la Primera Lectura de la Misa es siempre tomada de 
los Hechos de los Apóstoles. Para aprender más 
acerca de este libro y la Iglesia primitiva vea el 
Estudio Bíblico “Lectio: Evangelización” Un estudio 
del libro de los Hechos por la Dra. Mary Healy. 
PROGRAMAS -> ESTUDIO BIBLICO -> LECTIO: 
EVANGELIZACION. 
Para crear su propia cuenta en FORMED.ORG 
regístrese usando nuestro código parroquial: 
VJHFVC 
 
El Club Serra de Hamilton celebra la 14ª Sesión 
Anual del Sacerdocio y la Vida Consagrada el dia 
jueves 11 de Mayo.  
Para más información, llame a Margaret 905-628-
5682 o escriba al  correo: celebrationprl@gmail.com 
o visite: celebrationprl.wixsite.com/dinner. 
 
Los miembros del Club Serra de Halton 
visitarán la parroquia de St Michael el sábado  y el 
domingo 6 y 7 de Mayo para hablar sobre su 
organización que reza, apoya y fomenta las 
vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. Para 
obtener más información, póngase en contacto con 
Sidonia Polivka @ 905 637-3061 o por correo 
electrónico sidoniap12@gmail.com 
 

Fondo para la  Construcción y Nuevas Luces 
Después de mucha espera, las nuevas lamparas de la 
Iglesia están completas. Hemos escuchado un 
montón de comentarios positivos de los feligreses. 
Las nuevas luces iluminan la iglesia y destacan el 
color y la belleza del techo de madera y los bancos. Ya 
no estamos en la oscuridad, sino en la luz. Las nuevas 
luces también nos ofrecerán un 80% de ahorro de 
electricidad en comparación con las viejas. 
También hemos instalado nuevos ventiladores - estos 
ventiladores son reversibles y por lo tanto se puede 
utilizar en verano e invierno, reduciendo aún más los 
costos de energía. 
El costo total del proyecto fue de $ 37.959,07. 
También debemos $ 10.170,00 por el pavimentado 
de verano del 2016 - este pago final se vence en 
Mayo. El saldo actual de nuestro fondo de 
construcción es: [- $ 19,297.98]. Por lo tanto, 
debemos un total de $ 29,467.98. 
Por favor continúe apoyando nuestro fondo de 
construcción para pagar nuestra deuda. 
 
Misa conmemorativa de  primavera en el 
cementerio El sábado 27 de Mayo a las 11:00 am, el 
reverendo Douglas Crosby, Obispo de Hamilton, 
celebrará la misa Memorial de Primavera en el 
cementerio Holy Sepulchre de Burlington. Todos son 
bienvenidos a asistir. Para obtener más información, 
comuníquese con la oficina del cementerio al (905) 
522-7727, (800) 661-5985, o visite 
www.thecatholiccemeteries.ca 
 

Un lugar de Crecimiento 
 

Como parroquia nos ayudamos mutuamente a 
aprender y crecer, para que cada uno de nuestros 

miembros conozca a Cristo y se vuelva más 
parecido a Él. 

 
Crece en la gracia y conocimiento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo. 
A él sea la gloria ahora y hasta el día de la 

eternidad "- 2 Pedro 3:18 

mailto:sandralizeth70@hotmail.com
mailto:sidoniap12@gmail.com


 
Jornada de Evangelización y Sanación  

Los invitamos a participar de la Jornada de 
Evangelización y Sanación Interior: “Por los 100 
años de las Apariciones de Nuestra Señora 
de Fátima” el sábado 13 de Mayo en nuestra 
Parroquia de St. Michael de 2:00 pm a 6:00 pm, en el 
Día de Nuestra Señora de Fátima.  
Habrán libros y CD’s disponibles del Padre Gustavo 
Jamut y el Hno. Diego Gonzalez. No se requiere 
registrarse.Ver el Programa completo, en el Poster a 
la entrada de la Parroquia.  
Información: Christian y Monica | Cel. (905)208-
4000  | mensajerosdelapazcanada@gmail.com 

 
Shiras Homes Campaña de Biberon. 

La Parroquia de St Miguel se enorgullece en anunciar 
que estamos una vez más apoyando otra Campaña de 
Biberones para Shifra Homes, la única residencia de 
maternidad en Halton; Centrada en Cristo, que 
proporciona servicios de apoyo a las mujeres jóvenes 
durante su embarazo, parto y por un período 
posterior al nacimiento de sus bebés. La cantidad de 

coraje y humildad que se necesita para que las 

mujeres jóvenes recurran a otros para obtener ayuda, 

sólo podemos imaginarla. Estamos tan agradecidos 

de que  eligieron la vida. Lo más importante es que 

estamos agradecidos por haber hecho una gran 

diferencia en la vida de tantos. Por favor, considere la 
posibilidad de apoyar la Campaña “Shifra Home’s 
¢hange 4 Life Baby Bottle Campaign”. Comenzando 
el fin de semana del Día de las Madres-13 y 14 de 
Mayo. Usted puede recoger un biberon en la Iglesia y 

llenarlo con sus monedas/ billetes / cheque (a nombre 

de SHIFRA HOME), y luego devolverlos a la iglesia 

cualquier fin de semana hasta el 18 de Junio; Dia del 

padre. Más Información: Nancy Romic 905-681-9633 
Ext 222 o nancyromic@shifrahomes.com.   
www.shifrahomes.com  
 

Sanando su Corazón 
Los corazones rotos son dolorosos - no se atasquen 
en el dolor de las emociones en conflicto. ¿Esta 
pasando por una pérdida en su vida? (Muerte de 
cónyuge, hijo o aborto involuntario, divorcio, pérdida 
de empleo, pérdida de su hogar, salud, una mascota, 
cultura, infertilidad, relación romántica, padres 
enfermos) Hay ayuda - está invitado a unirse a 
nosotros en un Tallere en grupo de duelo, destinado a 
ayudarle a hacer frente a los sentimientos asociados 
con la pérdida. El objetivo del taller es proporcionar 
acciones definitivas que curen las emociones 
conflictivas que le impiden disfrutar de la vida. Únase 
a nosotros para este curso de 6 semanas  los lunes 1, 
8, 15, 22, 29 y 5 de Junio en St. James Parish, 231 
Morden Rd. Las sesiones  son de  7:30 a 9:30 pm. El 
costo es de $ 35; Incluye material. Para más 
información. Llame a Ilse al 905-338-1778; Para 
inscribirse, llame a la Oficina del Ministerio de  

 
Familia al 905-528-7988 ext. 2249 o visite 
www.hamiltondiocese.com. 
 

Del 30 de Abril al 5 de Mayo - Semana de la 
Educación Católica 
Tema: Caminar juntos hacia adelante. 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
Caminar juntos en la Educación Católica significa 
que estamos en un viaje. Como individuos, nuestro 
viaje comienza con importantes lecciones aprendidas 
en casa con nuestra familia y que continúan en la 
escuela. Con la gracia de Dios, nos esforzamos por 
superar las fallas, buscar la reconciliación y crecer en 
la alegría del Evangelio. Como Canadienses, 
reconocemos que nuestra nación está en un camino 
de crecimiento, también marcado por la lucha y el 
logro, momentos de orgullo y arrepentimiento; Pero 
sin embargo un viaje adelante con gran esperanza en 
el futuro. Al celebrar el 150 aniversario de la 
Confederación, reconocemos que la Educación 
Católica siempre ha sido parte de esa historia 
Canadiense. A medida que nuestra nación ha 
avanzado, nunca ha estado sin el don de las escuelas 
católicas. Finalmente, como Pueblo de Dios, somos 
un pueblo peregrino, llamados como la Iglesia 
enseña, "a adorar en verdad y a servir en santidad". 
(Lumen Gentium, 9) En nuestra oración, aprendizaje 
y servicio, caminamos juntos hacia nuestro hogar 
celestial. 
En esta semana de celebrar la Educación Católica, se 
nos recuerda que estamos llamados a ser un pueblo 
que viaja, no contentos de permanecer en un lugar, 
sino siempre moviéndonos hacia afuera donde 
podemos servir a otros; Estamos llamados a caminar 
juntos, sin necesidad de sentirnos solos en nuestra 
misión; Y somos llamados hacia un destino amoroso 
y misericordioso. 
Que Dios continúe bendiciendo nuestras Escuelas 
Católicas financiadas públicamente en Ontario y a 
todos aquellos que sirven para y con ellos. 
Sinceramente en Cristo y María Inmaculada, 
Most Rev. Douglas Crosby, OMI. Obispo de Hamilton 
El punto resaltante de los esfuerzos de este año es un 
video del mensaje del Obispo Crosby que destaca los 
elementos claves del tema de la Semana de 
Educación Católica de este año. El video es el 
resultado de la colaboración entre todos los Consejos 
Escolares Católicos de la Diócesis, la Universidad de 
San Jerónimo y nuestras oficinas diocesanas. 
De un vistazo al enlace del video en nuestro sitio web: 
Http://hamiltondiocese.com/catholic-education-
week/ 
 

El Club de la Amistad llevará a cabo su High 
Tea anual el jueves 4 de Mayo a las 12:00 

del mediodía en la sala parroquial. El 
costo es de $ 15.00 ¡Siéntete libre de 

usar un sombrero para la ocasión! 
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