
 

                                    
 

                           

 

 

       

       

       

            

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

 

 

         

     

   
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 
 
 
 
                       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

XXIX Domingo Ordinario. 
Aclamen la gloria y el poder del Señor. 

Boletín desde el 23 al 28 de Octubre 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 Aguirre, Tita Dajer, Maria Elena Ordonez, Manuel Oldemiro Faria,  
Difuntos de la familia Martinez Raymosa, Irma, Manuel y Francisca. Almas del Purgatorio  
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 23 de Octubre – San Juan de Capistrano  
8:15 am: Misa cancelada 
Martes 24 de Octubre –  
8:15 am: Intenciones del Padre Bob Dunn 
Miércoles 25 de Octubre  –  
8:15 am: Cristina Santiago  
6:30 pm: Misa en Español. Misa cancelada 
Jueves 26 de Octubre –  
7:30 pm: Misa cancelada 
Viernes 27 de Octubre –  
8:15 am:  
Sabado 28 de Octubre – Sts. Simon y Jude 
9:00 am: Ermina Bezan  
5:00 pm: Carol Rambert, Peter Gabriel Notaro, 
Amado Zoleta Sr. Yolanda Zoleta Galang, Marvin 
Tan, Francis Rimpula, Gary Dario Trionfi 
  
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 23 de Octubre: Rev. Jarek Pachocki  
Martes 24 de Octubre: Rev. Joseph Durkacz 
Miércoles 25 de Octubre: Hermanas de San José 
de Cluny 
Jueves 26 de Octubre: Rev. Henryk Krajewski 
Viernes 27 de Octubre: Rev. Janusz Roginski 
Sábado  28  de Octubre: Rev. Peter Coughlin 
 

 
 

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.  
 

CWL Bingo Night! 
¡Únase a nosotros el lunes, 23 de Octubre a las 7:00 
pm. En la sala de niños  de la iglesia para nuestra 
reunión general y BINGO! Todas las mujeres están 
invitadas. Los no miembros son bienvenidos por una  
 
 

donación de $ 2. Premios a ganar! Por favor únete a 
nosotros. cwl.stmichaels@gmail.com 
 

FORMED.ORG 
La respuesta de Jesús a los Herodianos y Fariseos 
sugiere la ética que los Cristianos deberían adoptar. 
Nos recuerda la importancia de mantener las cosas 
en su propia perspectiva. ¿Nos apegamos a cosas 
mundanas a expensas del amor y el honor que le 
debemos a Dios? 
 
FORMED / VEA / APOLOGÍA / HOMBRES Y 
MUJERES DE FE / "Convencida" vea..... ¿por qué las 
personas inteligentes y exitosas abandonarían sus 
carreras, alejarían a sus amigos y causarían estragos 
en sus familias... para volverse católicos? ... 
 
Para crear su propia cuenta en FORMED.ORG 
regístrese usando nuestro código parroquial: 
VJHFVC. La aplicación FORMED gratuita ya está 
disponible.  
 

Ministro de Hospital 
¿Le gustaría ayudar como ministro de la Sagrada 
Comunión a los católicos en el Hospital Oakville 
Trafalgar? Este ministerio se lleva a cabo los 
domingos por la mañana y está dirigido por la 
Parroquia St. Matthew. El compromiso sería servir 
una vez al mes. Si está interesado, comuníquese con 
el Diácono John Moss en la Parroquia St. Matthew 
905-825-0219 
  

Ministerio del Bautismo 
Nuestra parroquia está buscando líderes para ayudar 
en el ministerio del bautismo. Este ministerio incluye 
asistir a una reunión de preparación con los padres y 
ayudar a organizar las celebraciones los domingos 
por la tarde. Se necesitan líderes que hablen inglés y 
español. Por favor habla con el Padre. Jason si estás 
interesado. 
 

CATEQUESIS - Mi Amigo Jesús! 

Todos los niños entre 4 y 13 años de edad y padres de 
familia están invitados a formar parte de la 
catequesis para fortalecer nuestra Fe, aquí en la 
Parroquia St Michael.  Se impartirá los días martes, 
de 4:15 pm a 5:15 pm. Ya hemos empezado el 03 de 
Octubre.  
Durante este horario tendremos preparación para la 
Primera Comunión y la Confirmación. Pueden 
registrarse después de Misa dominical o el mismo 
martes. 
 

Cuestionario de la Homilía 
De vez en cuando encontrarás en el 
boletín una pequeña hoja para dar tu 
opinión sobre la Homilía. Tómese 3 
minutos para contestar y coloque el 
formulario en la mesa de sugerencias 
en la parte posterior de la iglesia. 

 

Un lugar de oración 
 

Nuestra parroquia es un lugar para encontrar 
 a Dios. Nuestra mayor oración es la Sagrada 

Eucaristía, que se celebra solemnemente  
cada domingo. 

 
Mi casa será llamada casa de oración para todos 

los pueblos - Isaías 56: 7 

mailto:sandralizeth70@hotmail.com
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¿Tiene un Familiar Enfermo o en el Hospital? 
Informe a la Parroquia si usted o un miembro de su 
familia está en el Hospital o en el hogar y necesita la 
Sagrada Comunión, la Confesión, el Ungido de los 
Enfermos u otra atención pastoral. El Padre Jason, 
Diacono Alberto y voluntarios laicos pueden visitarlo. 
Solo podemos ayudar a aquellos que conocemos y lo 
solicitan, ¡por favor manténganos actualizados! 
 
Grupo de Adultos Jóvenes Próximos Eventos: 
El 3 de Noviembre a las 7 pm. Acompañenos a ver la 
vida de San José de Cupertino, mejor conocido como 
"El Santo Reacio". Será una tarde de social de 
amistad y  espiritualidad. 
 
Para más información comuníquese con Cristian al 
905-844-7971 o clecanda@hamiltondiocese.com 
 

Comida y formula para bebés! 
Ayúdanos a llenar los bancos de alimentos locales 
con comida y fórmula para bebés! Cada año hay una 
necesidad desesperada de estos artículos y como la 
comunidad pro-vida queremos apoyar la vida en el 
útero y fuera de ella. Deje la comida durante el mes 
de Octubre en la cesta ubicada en nuestro narthex 
principal. Más información: 905-632-3232 
info@haltonalive.com 
 

Guerra Espiritual 
El 28 de Octubre, acompañe  al Padre Gary Thomas 
(exorcista) y Zachary King (antiguo mago alto de un 
aquelarre satánico convertido,) en el Canadian 
Christian College de Toronto por un emocionante día 
de oración, compañerismo e inspiradoras charlas que 
llenara de coraje y darán las herramientas para 
luchar  la batalla espiritual que estamos librando 
protegiéndote a ti mismo y a tus seres queridos. Una 
realidad con mensajes de esperanza y misericordia. 
Clases de grupos e individuales disponibles.  
Toda la información boletos: 1-888-522-2070 o 
info@ServiamMinistries.com 
www.serviamministries.com/events/spiritual-
warfare. 

Oportunida de trabajo: 
CAREGIVER  for Oakville Catholic Parish Rectory. 25 
horas semanales, de martes a viernes. Limpieza, 
lavandería, compras de comestibles, cocinar para 
clérigos y administración del hogar. Debe 
relacionarse bien con el personal. Posibles beneficios 
de salud y pensión. Debe tener auto. Presente su 
currículum antes del viernes 20 de Octubre.  
marymotherofgodoakville@hamiltondiocese.com  

 
Halton Alive invita al Simposio Nacional de 
Eutanasia 2017 de Euthanasia Prevention 
Coalition! 28 de Octubre, 9:00 am. 4:30 pm, en 
Burlington. Información 905-632-3232 o correo 
electrónico: info@haltonalive.com.  Entrada  $ 10 
 

 

 
Visita del Padre Vicente Monroy 

El Padre Vicente Monroy,  Sacerdote Misionero del 
Espiritu Santo, de la Espiritualidad de la Cruz, estara 
visitando Oakville este mes. Se invita a la comunidad 
Hispana a participar de las siguientes actividades: 
(1) Taller "Caminando Juntos en Nuestro Proceso de 
Santidad" que se  relizara la proxima semana los dias 
Martes 24, Miercoles 25 y Jueves 26 de Octubre. Hay 
dos opciones: por la mañana  de 9:30 a.m.  a 1:00 
p.m. en la parroquia de St.. Matthew (1150 Monks 
Passage, Oakville, L6M 1M2) y por la noche de 7:30 
p.m. a 10:00 p.m. en la parroquia de St.. Paul The 
Apostle en Burlington (2565 Headon Rd. Burlington, 
L7M 4E2). Donacion sugerida $10. 
(2) Charla con el tema "La Comunicacion como Eje 
de Encuentro". Se realizara  el dia Miercoles 1 de 
Noviembre, en la parroquia de St. Michaels, 
empezando con misa en Español a las 6:30 p.m., 
seguida por la charla de 7:30 p.m. a 10:00 p.m. 
Para mayor informacion comunicarse con Edward 
Feijoo (416-436-7127) o al correo: 
apostolado delacruz.canada@live.ca 
 
Proyectando las letras de las Canciones 
durante la Misa 
Hace un año nuestra parroquia adquirió los 
cancioneros FLOR Y CANTO para enriquecer la 
música durante la misa en español.  Varios 
parroquianos nos colaboraron al comprar los libros 
en memoria de sus queridos difuntos.   La inversión 
parroquial  fue  de $9000.  Esta decisión fue 
tomada después de consultar con el consejo 
pastoral, algunos de nuestros parroquianos y 
la coordinadora del coro.   
Recientemente, unos parroquianos me manifestaron 
su preocupación  de que encuentran difícil leer las 
letras dentro del cancionero.  También indicaron 
que  parece que menos parroquianos están 
cantando.  Ellos me pidieron proyectar de nuevo 
todas las canciones durante la misa. 
Lamentablemente no podemos proyectar letras de 
ninguna canción sin obtener permiso del autor.  Esa 
es la razón principal por la que la parroquia 
decidió comprar cancioneros. Ese permiso significa 
otro gasto anual para la parroquia y trabajo 
administrativo.  Hemos hecho la inversión en los 
cancioneros y conviene usarlos. 
Cada cambio implica tiempo y esfuerzo de 
adaptarnos.  Les pido su paciencia y colaboración 
para acostumbrarse a usar los nuevos cancioneros 
y las  nuevas canciones.   De vez en cuando 
proyectaremos las canciones que no están en el libro 
y que son de dominio público. 
Gracias por su comprensión y colaboración.   
 
Padre Jason 
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