
 

                                    
 

                           

 

 

       

     

     

     

           

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

           

                
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 

 
 
 
                   
       

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

XXII Domingo Ordinario. 
Mi alma esta sedienta de ti, Señor, Dios mío.  

Boletín desde el 4 al 9 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: Ricardo Faneite, Elda Cervantes. 
En Acción de gracia: Por la recuperación de Daniel Romero y Patricia Faneite. 

Por la Paz de Venezuela 
 
 

mailto:cwl.stmichaels@gmail.com
http://www.vocationinfo.ca/
mailto:Pastor-stmichael@bellnet.ca
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 4 de Septiembre –  
8:15 am: Misa cancelada 
Martes 5 de Septiembre  – Beata Teresa de 
Calcuta  
8:15 am: Helmut Wenschuh  
Miércoles 6 de Septiembre  –  
8:15 am: Intenciones del Padre Peter Coughlin 
6:30 pm: Misa en Español.  
Jueves 7 de Septiembre –  
7:30 pm: Cyprian Gonsalves 
Viernes 8 de Septiembre – 
8:15 am: David Skanes 
Sabado 9 de Septiembre - San Pedro Claver 
9:00 am: David Skanes 
5:00 pm: Patrick Beale, David Skanes, Adela Canon, 
Mary Bisson, intenciones de Raymond deMello.  
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 4 de Septiembre: Rev. Ken Miskiewicz 
Martes 5 de Septiembre: Rev. Terence Sehl 
Miércoles 6 de Septiembre: Oblatos de María 
Inmaculada  
Jueves 7 de Septiembre: Rev. Michael Anderson 
Viernes 8 de Septiembre: Rev. Wallace Metcalf 
Sábado  9  de Septiembre: Rev. Charles Schefter  
 

 
 

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. 
 
El próximo viernes 8 de Septiembre, segundo 
viernes del mes; tendremos la Adoración con los 
Niños de 6:30 a 7:30 pm. 
 

 

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 
 

FORMED.ORG 
 
4 de Septiembre - Santa Teresa de Calcuta fue 
canonizada como santa por el Papa Francisco en 
2016. 
Estudio: 33 días hacia un Glorioso Amanecer. 
Semana 3: Santa Teresa de Calcuta o Symbolon: 
Viviendo la Fe, Sesión 9: Construyendo una 
civilización de amor. 
Vea: Madre Teresa. Lea: El Beso de Jesús / 
Escuche: María, Servidora del Señor. 
 
8 de Septiembre - Natividad de la Virgen María 
Estudio: Huellas de Dios, María: Madre de Dios 
Vea: María de Nazareth / Lea: El primer amor del 
mundo. Escuche: Rezando el Rosario como Nunca 
Antes. 
 
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. 
 

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. 
 
 

Un lugar de crecimiento 
 

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

miembros pueda conocer a Cristo  
y ser más como 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 
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St. Michael Church da la bien venida a todos 
los estudiantes!  
Queremos dar la bien venida a todos los estudiamtes 
que estan estudiando en Sheridan College y tambien 
a quienes estan estudiando en otras instituciones de 
educacion superior. Estamos muy alegres de verlos 
parte de nuestra comunidad, porfavor presentese a 
Padre Jason nuestro pastor o Cristian y haznos saber 
si deseas participar en alguno de nuetros grupos en la 
parroquia. 
 
Estudiantes de Sheridan y todos los jovenes adultos 
(18-29 anos de edad) estan cordialmente invitados a 
participar en nuestra primera reunion de joves 
adultos de este ano, el dia Viernes Septiembre 22 a 
las 7 p.m. aqui en la parroquia.  
 
Por medio de la participacion con nuestros jovenes 
adultos sera posible el conocer otros jovenes catolicos 
en nuestra comunidad, podras rezar y aprender junto 
a ellos importantes aspectos de nuestra fe y otros 
importantes temas.  
 
Nuestra primera reunion sera basada en una 
reflection del evangelio y a conversacion de las 
diferentes actividades y temas  para este nuevo ano.  
 
Te esperamos. 
 

 
Recordatorio: RETIRO PARA MUJERES 

 
La Liga de Mujeres Católicas organizará un retiro 
espiritual en el Centro de Renovación de la Reina de 
los Apóstoles, el sábado 16 de Septiembre en 
Mississauga, de 9:00 a 2:00. El costo es de $ 35 - la 
fecha límite para registrarse es el 8 de Septiembre. 
Todas son bienvenidas. Esperamos que se una a 
nosotros! 
 
 

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! 
 
 

Un Rápido Viaje a través de la Biblia 
Un Estudio de Introducción de 8 sesiones basado en 
el método de Jeff Cavins se llevará a cabo del 5 de 
Septiembre al 24 de Octubre, todos los martes en el 
sótano de la parroquia de 7:30 pm a 8:30 pm. Para 
RSVP e información, por favor contacte a Jose Nava 
(jxnava@gmail.com). La contribución es de $10 por 
asistente e incluye breves guías de estudio. 
 
 
EQUIPO DE PREPARACIÓN DEL BAUTISMO 
La parroquia está buscando voluntarios para ayudar 
con la Preparación del Bautismo. Nuestro equipo de 
Preparación dirigirá una reunión una vez al mes en el 
salón parroquial para los Padres que están planeando 
bautizar a sus hijos. Ellos ayudan al Padre a 
prepararse para la celebración del Bautismo, dando 
la bienvenida, ayudando a las familias y en la liturgia 
del Bautismo. Este es un ministerio importante para 
llegar a las familias jóvenes y ayudarles a volver a 
conectarse con la parroquia. Por favor, hable con el 
padre Jason si puede ayudar! 
 
 
 

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. 
 
 
CAMINOS A LA ORACIÓN Una Serie de Taller 
para Adultos Mayores, comenzando el 19 de 
Septiembre, por 6 martes en la tarde de 1:30 a 3:30 
pm en la Oficina de la Cancillería en Hamilton. 
Este explorará las diez principales tradiciones 
espirituales católicas. Usando el libro Paths to 
Prayer, de Pat Fosarelli, cada capítulo del texto da 
una breve historia del fundador de la tradición, 
destaca sus principales características y proporciona 
una oración o ejercicio espiritual habitual. Cada 
sesión incluirá tiempo para la entrada, discusión, 
reflexión y compartir la fe. Este curso será facilitado 
por la Hermana Mary Heather MacKinnon SSND. El 
costo será de $ 35 e incluye el texto. Por favor 
regístrese antes del 5 de Septiembre de 2017. Para 
más información por favor comuníquese con Monica 
a mverin@hamiltondiocese.com o 905-528-7988 ext. 
2238 o visite el sitio web, www.hamiltondiocese.com 
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