
 

                                    
 

                           

 

 

       

       

     

     

  

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

           

                
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

                   

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
`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. Estamos 
celebrando los bautizos en inglés y español. 
Por favor llamar a la oficina para más 
información.  
 
Matrimonios:  
- Los interesados deben conversar con el 
Párroco por lo menos entre seis y doce 
meses de anticipación.  
- Es obligatorio participar en el Curso de 
Preparación para el Matrimonio.  
 
Intenciones y Peticiones:  
Favor contactar directamente a la Secretaria 
de la Parroquia, Sra. Trish en horas de 
oficina.   
Para efectuar la ofrenda por las intenciones 
de las misas, se les agradece utilizar el 
sobre titulado “MASS INTENTION”, colocar 
CLARAMENTE en el sobre: la fecha y 
nombre de la intención.  Para la ofrenda 
regular, usar otro sobre y escribir 
CLARAMENTE su nombre, dirección, código 
postal y número de teléfono.  
Si desea enviar información para ser 
publicada en el Boletín, escriba a: 
marysalas08@yahoo.ca o llame a la oficina 
antes de los días martes de cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HORARIO DE OFICINA: 
Lunes a Viernes  

9:00 am a 4:30 pm. 
 
Padre Jason Kuntz, PP 
Pastor-stmichael@bellnet.ca 
 
Rev. Sr Alberto Figueredo Galvis   
Diacono 
 

Pastoral Associate 

Mr. Cristian Lecanda 

clecanda@hamiltondiocese.com 

 
Ivan Marquez y Rosario Fransi 
Cuidadores / Conserjes 
 
Escuelas dentro de la Parroquia 
dirigidas por el HCDSB: 
St Michael: (905) 844-6811 
 
St John: (905) 844-3111 
 
Our Lady of Peace:  
(905) 257-2791 
 
Holy Trinity |Catholic Secondary:  
(905)257-3534 
 

 
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 mayor brevedad posible. 

 
RED DE ORACION 

Llamar a Rhoda al 905-844-9010 
 

SOCIEDAD SAN VINCENTE DE PAUL 
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                                       

 
 

 

XXVII DOMINGO ORDINARIO. 
“Ojala  escuchen hoy la voz del Señor / No endurezcan el corazón” 

Boletín desde el  2 al 8 de Octubre del 2016 
 

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 

HORARIO DE MISAS:  
En Español: Domingos a las 12:30 pm En Inglés: Sábados: 5:00 pm,  Domingos: 9:00 am, 11:00 am 

Intenciones de la Misa: 
Por el eterno descanso de: María Men, José Antonio Rodríguez, Gloria Gutiérrez de García,  

Mireya González de Núñez, Douglas Pena, Juan e Isabel Teixeira, Darcy Calzadilla de Gomez, Almas del 
Purgatorio. 
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 3 de Octubre - 
8:15 am: Intenciones de Manuel Medieros 
Martes 4 de Octubre - San Francisco de Asís  
8:15 am: Alejandro Jiménez Suarez 
Miércoles 5 de Octubre - 
8:15 am: Sheila Murphy 
6:30 pm: Misa en Español: Dulcie Coutinho  
Jueves 6 de Octubre - San Bruno 
7:30 pm: Intenciones de Lourdes Medieros 
Viernes 7 de Octubre - Nuestra Señora del 
Rosario  
8:15 am: Irene Lee 
Sábado 8 de Octubre -  
9:00 am: Intenciones de Guadalupe y Gonzalo 
Pérez en su 50 º Aniversario de Boda. 
5:00 pm: Bill FitzPatrick, Amado Zoleta, Yolanda 
Zoleta Galang, Margaret Van Buskirk, Bridget Dias.  
  
 Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
 
Lunes 3  de Octubre: Rev. Mark Gatto  
Martes 4 de Octubre: Rev. Jason Kuntz 
Miércoles 5 de Octubre: Hermanas de Nuestra 
Señora Inmaculada 
Jueves 6  de Octubre: Rev. Mons. Raymond Modeski  
Viernes 7  de Octubre: Rev. Ed Henhoeffer 
Sábado 8  de Octubre: Rev. Philip Sherlock 
 

LA ADORACIÓN AL  SANTÍSIMO 
SACRAMENTO TODOS LOS VIERNES 

DE 9:00 AM A 10:00 PM 
 
Actualmente necesitamos personas que se puedan 
comprometer con 1 hora de visita al Santísimo en los 
siguientes horarios:  
8:00 pm - 9:00 pm / 9:00 pm -10:00 pm 
Para más información llame a la oficina parroquial o 
contacte a: Sandra Silva Cel: 289-253-9960 / 905-
637-7459   sandralizeth70@hotmail.com 
 
PRIMER VIERNES - ROSARIO EN ESPAÑOL 
Este viernes es el primer viernes del mes. El Rosario 
en español será recitado de 8:00 a 10:00 pm.  
Confesiones estarán disponibles de 7:30 a 9:30 pm. 
 
 
¿INTERESADO EN SER CATÓLICO? 
Si alguien que usted conoce está interesado en ser 
Católico, anímelo a hablar con el Padre Jason. La 
preparación para Bautismo y Confirmación para 
adultos van a empezar pronto. (Preparación en 
Ingles). 
 
 
 
 
 
ADORACIÓN CON NIÑOS 

El viernes 7 de Octubre de 6:30 a 7:30 pm, las 
jóvenes Challenge Girls estarán en la Iglesia para la 
Adoración. Todos son bienvenidos a unírseles. 
 
El viernes 14 de Octubre de 6:30 a 7:30 pm 
tendremos nuestra reunión ordinaria de Adoración 
con los niños. Vamos a empezar en la parte trasera de 
la Iglesia para una breve catequesis sobre la devoción 
a la Santa Eucaristía. Después vamos a entrar a la 
Iglesia para un período de oración ante el Santísimo 
Sacramento. Los niños están invitados a participar en 
la oración de diferentes maneras. Este tiempo de 
oración está diseñado para niños de 4 años de edad 
en adelante. ¡Por favor únase a nosotros! 
Normalmente celebramos Adoración con los niños el 
segundo viernes de cada mes de 6:30 a 7:30 pm. 
 
 

JÓVENES ADULTOS - HORA SANTA –  
El próximo sábado 8 de Octubre los 
jóvenes adultos  están  invitados a la adoración del 
Santísimo Sacramento a las 6:30 pm después de la 
Misa de las 5:00 pm. El tema de la noche es "El 
Sagrado Corazón y la Divina Misericordia" 
Confesiones estarán disponibles. Después de la misa 
los que lo deseen, pueden ir a un restaurante local 
para cenar. 
El Club amistad celebrará un almuerzo el jueves, 13 
de Octubre a las 12:00. Atención: cambio de horario 
para la reunión!!! Costo $12,50 por persona.  
 
 

REUNIÓN DE PADRES PARA LA 
CONFIRMACIÓN 

En la diócesis de Hamilton se celebrará  la 
Confirmación  de grado 7. Si usted tiene un hijo o hija 
que está en grado 7 o más y necesita el sacramento de 
la Confirmación, está invitado a una reunión 
informativa este martes 4 de Octubre a las 7:00 pm. 
Por favor traiga una copia del Certificado de 
Bautismo de su hijo y el formulario de inscripción. 
(Si no recibe una forma de la escuela de su hijo, usted 
puede recoger una en la reunión).  
 
 

MISA PARA LOS INSCRITOS EN LA 
CONFIRMACIÓN 

 El fin de semana del 15 y 16 de Octubre, todos los 
candidatos a la confirmación, junto con sus padres 
están invitados a asistir a la misa en nuestra 
parroquia. El Padre Jason dirigirá específicamente su 
homilía del domingo a los candidatos y les dará  una 
bendición. Esta es una oportunidad para que nuestra 
comunidad parroquial aliente y ore  por estos jóvenes 
que se preparan para el sacramento. El sacramento 
de la Confirmación se celebra el 16 y 17 de Noviembre 
en la tarde. (Programa en Ingles) 
 
 
ELEMENTOS DE LA DIVINA MISERICORDIA 

mailto:sandralizeth70@hotmail.com


Se invita a la charla "Elementos de la Divina 
Misericordia" que tendrá lugar el miércoles 5 de 
Octubre a las 7:15 pm (en Español) y a ser repetida el 
Jueves  13 de Octubre a las 8:00 pm después de Misa.  
 
ESTA SEMANA ES DOMINGO DE RESPETO A 
LA VIDA  
 
Por favor nos ayudan a desarrollar el trabajo pro vida 
en nuestra comunidad y considerar dar una donación 
a Halton Alive - usted puede utilizar los sobres 
amarillos  de ofrenda  marcados Pro Life Sunday 
Offering. Para más información visite 
www.haltonalive.com o vea la tabla en la parte 
posterior de la iglesia después de Misa. 
Gracias de antemano por su generosidad.  
 
40 DÍAS POR LA VIDA - Del 28 de Septiembre 
al  6 de Noviembre - (7:00 am - 7:00 pm) 
Usted está invitado a unirse a los Cristianos de todo 
el mundo durante 40 días de oración y ayuno para 
que  cese el aborto. Nos encontraremos afuera del 
Hospital de Oakville y en paz rezaremos. Para 
obtener más información y para elegir un intervalo 
de tiempo visitar: 40daysforlife.com/oakville O 
40daysforlife.oakville@gmail.com 
 
Marque su calendario para estas fechas 
- 18 de Octubre a las 7:00 pm - Misa por la Vida con 
el Obispo Crosby en St. Gabriel (Burlington). 
- 6 de Noviembre a las 7:00 pm - Ultimo día Grupo 
de Oración afuera del hospital Oakville. 
 
CADENA DE LA VIDA 
La "Cadena de la Vida” es un testigo silencioso de 
oración para terminar con el aborto y recordar la vida 
de más de 54 millones de niños no nacidos perdidos 
por el aborto. Únase a cientos de personas el 
Domingo 2 de Octubre de  2: 30pm - 3: 30pm en uno 
de estos cuatro lugares de Halton: Burlington: 
Fairview St. & Arce Ave., Oakville: Dundas Rd. & 
Trafalgar Rd, Milton: Main St. & Ontario St. 
Georgetown: Maple Ave. & Guelph St. Llegar 
temprano para recoger su señal. Para más detalles, 
póngase en contacto con Halton Alive 905-632-3232 
o info@haltonalive.com" 
 

¿TE GUSTA CANTAR? 
 ¿TOCAS ALGÚN INSTRUMENTO? 

Por favor, únase a nosotros para cantar y tocar en la 
misa de 9:00 am los domingos. Nos encantaría 
tenerle en nuestro grupo! No se preocupe demasiado 
acerca de su horario, sabemos que la gente está 
ocupada y no pueden comprometerse a estar siempre 
ahí. Usualmente practicamos los martes a las 7:30 
pm. Si le gusta la música y está interesado en cantar 
(en ingles) o tocar Por favor hable con Sonja o 
cualquier miembro del coro después de la misa de las 
9:00 am. ¡Esperamos verle! 

DESARROLLO Y PAZ TALLER DE OTOÑO. 
Octubre 3 a las 7:00 pm en la sala de reuniones en St. 
Michaels. El tema para el taller es “En el Corazón de 
la Acción de la Justicia Ecológica”. D & P ha estado 
pidiendo justicia ecológica para las personas más 
vulnerable del mundo desde 2011. Su lucha por vivir 
en dignidad y defender su tierra está en el centro de 
la campaña. Por favor, venga y aprenda más acerca 
de la justicia ecológica. 
 
 
 

PROGRAMA DE LA PARROQUIA 
PARA  PRIMERA COMUNIÓN 

Si su hijo asiste a la escuela pública y está en 2ndo 
grado puede registrarse para nuestro programa de la 
Primera Reconciliación/Comunión Parroquial que 
comienza el lunes, 14 de Noviembre a las 6:30 pm. 
Por favor, póngase en contacto con la oficina si desea 
un formulario de registro. También necesitamos una 
copia del Certificado de Bautismo del niño. Hay una 
tarifa de $ 35.00 para cubrir los materiales. La 
Primera Comunión se llevará a cabo en Abril! 
 
 
DIACONADO PERMANENTE 
Los hombres interesados en aprender sobre el 
programa de Formación Diaconado  Permanente de 
la Diócesis de Hamilton, están invitados a asistir a la 
sesión de información el domingo 16 de Octubre del 
2016, que tendrá lugar en la iglesia St. John the 
Baptist en Guelph. La reunión se llevará a cabo 
después de la misa de las 11:00 am.  
Para inscribirse o para más información, póngase en 
contacto con el Diacono Peter  Gittens  en 
diaconateformation@hamiltondiocese.com o llame 
al: 905-528-7988, ext. 2258. 
 

 
6ta EDICIÓN ANUAL  FUNDACIÓN PARA LA 

EDUCACIÓN DE NIÑOS 
CATÓLICOS   DE HALTON (HCCEF) 

 
Acompáñenos en una maravillosa oportunidad de 
conocer al Obispo Douglas Crosby y escucharlo 
hablar. Es una noche de diversión con comida 
excepcional, compañerismo y una gran causa - apoya 
el Programa Guardián del Estudiante HCCEF 
(Student Guardian Program). Todos son 
bienvenidos! miércoles, 2 de Noviembre - de 5:30 a 
9:30 pm, en Le Dome Banquet Hall. Entrada $ 75.00 
por persona,  $ 750.00 por una mesa para 
10.  Regístrese en www.hccef.org 
 
 
NOTA: La oficina estará cerrada el viernes 7 y el 
lunes 10 de Octubre por Thanksgiving. 
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