
 

                                    
 

                           

 

 

             

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

 

 

         

             

   
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 
 

 
 
                   
       

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intenciones de la Misa: 

Por el eterno descanso de: Elba Dolores Galindo de Leo, Marucha Gutiérrez, Carmen Rosa Chávez, Olga Veliz, Emilia 
Parra, Carmen Hernández y por las Almas del Purgatorio. 

Por la Paz en Venezuela 
 

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. 
 
 

 

XXIII Domingo Tiempo Ordinario.  

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón» 
Boletín desde el 10 al 16 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 
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http://www.vocationinfo.ca/
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 11 de Septiembre –  
8:15 am: Intenciones de Naty Santiago 
Martes 12 de Septiembre  –  
8:15 am: Annie Berchtenbreiter 
Miércoles 13 de Septiembre  – San Juan 
Crisostomo 
8:15 am: Peter Notaro 
6:30 pm: Misa en Español.  
Jueves 14 de Septiembre – Exaltación de la 
Cruz 
7:30 pm: Syprian Gonsalves 
Viernes 15 de Septiembre – Nuestra Señora 
de los Dolores 
8:15 am: Peter Notaro 
Sabado 16 de Septiembre - San Cornelio y 
Cipriano 
9:00 am: No habra Misa  

5:00 pm: David Skanes, Jerry Stephenson, Giacomo 

Corbacio, Carol Rambert 
 
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 11 de Septiembre: Rev. Fulbert Jonas 

Ahouansou. Martes 12 de Septiembre: Rev. Kevin 

Cull. Miércoles 13 de Septiembre: Hermanas de la 

caridad de San Vincente de Paul. Jueves 14 de 
Septiembre: Rev. Roger Yaworski. Viernes 15 de 
Septiembre: Rev. Vernon Boyd. Sábado  16  de 
Septiembre: Rev. Jan Michalski. 
 

 
 

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.  
Adoración de los niños se llevará a cabo el próximo 
viernes; 15 de septiembre de 6:30-19:30 en la iglesia. 
  
 

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.  

 
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. 
 

CLUBES “CHALLENGE” Y “CONQUEST” 
Padres y jóvenes de la Parroquia San Miguel: 
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. 
 

FORMED.ORG 
Tú eres precioso delante de mí, e importante - 
porque yo te he amado "(Is 43: 4) 
 
FORMED / LISTEN / AUDIOBOOKS: María: 
Servidora del Señor (Madre Teresa). Santa 
Teresa de Calcuta es conocida en todo el mundo 
como una mujer totalmente comprometida con el 
Evangelio. En esta charla inspiradora, comparte sus 
ideas sobre la Santísima Virgen María como un 
modelo de feminidad y de discipulado perfecto. Ella 
nos muestra que nosotros también podemos hacer la 
voluntad de Dios diciendo "sí" al Señor en las 
grandes y pequeñas cosas de nuestras vidas, nada es 
demasiado insignificante. 
FORMED / LISTEN / WATCH - San Juan Bosco - 
El amor sana todas las cosas. 
Para crear su propia cuenta en FORMED.ORG 
regístrese usando nuestro código parroquial: 
VJHFVC; La aplicación FORMED es gratuita y está 
disponible. Descárguela en la “App Store”. 

 
 

Un Lugar de Misión 
La Parroquia San Miguel tiene como 

objetivo preparar a sus feligreses  
para que podamos traer el Amor de Cristo 

al mundo y construir el Reino de Dios. 
 

Jesús les dijo otra vez: "La paz sea contigo. Así 
como el Padre me ha enviado, así yo os envío. " 

- Juan 20:21 

mailto:sandralizeth70@hotmail.com
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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 San Miguel, en el Día de Nuestra 
Señora del Santo Rosario. El Padre Gustavo 
Jamut, es invitado a predicar en diferentes congresos 
de evangelización y retiros de sanación interior en 
diversas provincias de la Argentina y en más de 30 
países de América, Europa y Medio Oriente. Es autor 
de más de 50 libros, traducidos a varios idiomas que 
son fuente y foco de espiritualidad y sanación. Ese 
dia estarán disponibles Libros y CD’s del Padre 
Jamut. Donación $10. 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 
 

BIENVENIDOS ESTUDIANTES! 
Queremos dar la bienvenida a todos los estudiantes 
que están del Sheridan College y también a quienes 
están estudiando en otras instituciones de educación 
superior. Estamos muy alegres de verles como parte 
de nuestra comunidad, por favor busque y conozca al 
Padre Jason, nuestro pastor o a Cristian y hágales 
saber si desea participar en alguno de nuestros 
grupos en la parroquia. Estudiantes de Sheridan y 
todos los jóvenes adultos (18-29 años de edad) están 
cordialmente invitados a participar en nuestra 
primera reunión de jóvenes adultos de este año, el 
día Viernes 22 de Septiembre a las 7 p.m. aquí en la 
parroquia. Nuestro grupo de jóvenes adultos es una 
oportunidad para reunirse con otros jóvenes católicos 
en nuestra comunidad, orar y aprender juntos. En 
esta primera reunión tendremos una reflexión sobre 
el Evangelio y discutiremos algunos de nuestros 
planes de actividades este año. Por favor únete a 
nosotros. 
 
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 Ud. puede ayudar! 
 
 

UN RAPIDO VIAJE A TRAVES DE LA BIBLIA  
Estudio de Introducción de 8 sesiones basado en el 
método de Jeff Cavins se llevará a cabo del 05 de 
Septiembre al 24 de Octubre, los martes, en el sótano 
de la parroquia, de 7:30 pm a 8:30 pm. Para 
reservaciones e información, contacte a José Nava 
(jxnava@gmail.com). La contribución es de $10 por 
asistente e incluye breves guías de estudio. 
 

CONFIRMACIÓN Y CLASES  
PARA LA PRIMERA COMUNIÓN  

Las planillas de inscripción para nuestros programas 
de preparación sacramental parroquial están 
disponibles en la oficina de la Iglesia. Este programa 
es para niños que desean recibir los sacramentos en 
la Iglesia de San Miguel 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 7mo grado de  
las escuelas St. John, St. Michael y Our Lady of 
Peace, recibirán información sobre la confirmación 
una vez que comience el año escolar. 

 
CAMPAÑA JUNTOS EN LA FE 

Por más de 150 años, las escuelas católicas 
financiadas con fondos públicos de Ontario han sido 
un contribuyente , muy exitoso y valioso para nuestro 
sistema de educación pública. La campaña Juntos en 
la Fe, amplifica ese mensaje promoviendo los logros 
de nuestros estudiantes de las escuelas católicas en el 
ámbito académico, la justicia social y el servicio 
cristiano. Invitamos a la feligresía a unirse a la 
campaña para fortalecer la educación católica 
financiada con fondos públicos en Ontario. Añada su 
nombre a la lista de la comunidad "Juntos en la Fe" 
en www.togetherinfaith.ca. Siga la campaña en 
Twitter (@ Catolicedu) y en Facebook 
(www.facebook.com/CatholicEducationInOntaro) y 
ayúdenos a compartir las Buenas Noticias! Esta 
campaña es patrocinada por Ont. Asociación de 
Fideicomisarios Escolares Católicos y cuenta con el 
Asamblea de los Obispos Católicos de Ontario y 
Ontario English Catholic Teachers 'Assoc.  

 
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. 


