
 

                                    
 

                           

 

 

       

       

       

            

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

 

 

         

     

   
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 
 
 
 
                       

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

XXVIII Domingo Ordinario. 
Habitare en la casa del Señor, por años sin término. 

Boletín desde el 16 al 21 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: Nina Caceres, Almas del Purgatorio 
En Acción de gracias por: El cumpleaños de: Alberto Presas, Lisette Urrieta, Fabiola Sanchez  
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 16 de Octubre –  
8:15 am: Tom Prugo  
Martes 17 de Octubre – San Ignacio 
8:15 am: Ernie Eckerman 
Miércoles 18 de Octubre  – San Lucas  
8:15 am: Difuntos de la familia Sernoskie  
6:30 pm: Misa en Español. Intenciones de o 
Olimpia Aguero de Oropeza y Jose Antonio Oropeza 
Jueves 19 de Octubre – San. Juan de Brebeuf 
y San. Isaac Jogues 
7:30 pm: Misa de sanación 
 Viernes 20 de Octubre –  
8:15 am: Intenciones de Debra y Laura  
Sabado 21 de Octubre –  
9:00 am: Intenciones de Janek 
5:00 pm: Bill FitzPatrick, Jose Lima, Emilia Jarc, 
Carline Willis, Margaret Dwyer, Alasdair Mackie, 
Camillo Lamana, Enrico y Nilo Picchi. 
  
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 16 de Octubre: Rev. Jerry Punnassery 
Martes 17 de Octubre: Rev. John Massari 
Miércoles 18 de Octubre: Diáconos Permanentes 
Jueves 19 de Octubre: Rev. Jose Plascencia 
Viernes 20 de Octubre: Rev. Vincent Kim Van Toan 
Sábado  21  de Octubre: Rev. Heinner Paucar  
 

 
 

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.  
 

Misa De Sanación Árbol Familiar. 
Se celebrará en St Michael el jueves 19 de Octubre a 
las 7:30 pm por el Padre David Avila. Venga y 
descubra el poder curativo de Jesucristo 
 

 
FORMED.ORG 

Jesús compara el Reino del cielo con una 
boda... los invitados llegan... pero parece que 
la invitación del rey tiene ciertas 
obligaciones. Dios nos invita a su fiesta, 
dándonos su salvación. Sin embargo, nos pide 
que nos arrepintamos por nuestros pecados. 
 
FORMED / VEA/ PELÍCULAS - "El santo renuente" - 
“The Reluctant Saint” una historia verdadera 
conmovedora y asombrosa de un humilde fraile 
franciscano que literalmente se elevó a la santidad. 
 
Para crear su propia cuenta en FORMED.ORG 
regístrese usando nuestro código parroquial: 
VJHFVC. La aplicación FORMED gratuita ya está 
disponible.  
 

Acompáñenos en  Nuestro Video / Grupo 
Bíblico- Los miércoles 1:30 -3:00 pm, en la sala de 
niños de la iglesia (crying room). Todos son 
bienvenidos. 
 
Únase al  Friendship Club -  todos los jueves a las 
1:30 pm en la Sala de Reuniones de la Iglesia. Un 
grupo de damas se reúne para hablar sobre varios 
temas y tiene visitas de oradores interesantes. Café / 
té y golosinas se sirven siempre. 
 
 
Domingo Mundial de la Misión  
22 de Octubre 
El próximo domingo nuestra 
parroquia celebrará el Domingo 
Mundial de las Misiones. 
Representa  un signo global de la 
Iglesia y la Misión universal. Estamos invitados a 
ayudar a construir la Iglesia en las áreas más remotas 
del mundo. Sus oraciones y donaciones apoyarán a 
iglesias, hospitales, escuelas y vocaciones para el 
sacerdocio y la vida religiosa. Por favor muestre su 
generosidad durante esta colecta, ya que brinda 
asistencia a las jóvenes diócesis de Asia, África, 
América Latina y las islas del Pacífico. Por favor, oren 
por las misiones y muestren generosidad el Domingo 
Mundial de la Misión. 

 
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. 

 
 

Un lugar de misión 
 

La meta de St. Michael es preparar a sus 
"feligreses para que puedan traer el amor de 

Cristo al mundo y construir el 
Reino de Dios. 

 
Jesús le dijo de nuevo: "La paz sea contigo. Como 

el Padre me ha enviado, entonces yo te envío”. 
- Juan 20:21 

mailto:sandralizeth70@hotmail.com


 
Grupo de Adultos Jóvenes Próximos Eventos: 
* 20 de Octubre a las 7 pm en la sala de reuniones del 
sótano de la iglesia, continuaremos aprendiendo, 
reflexionando y compartiendo la serie del Padre 
Barron  "Catholicism"  La  próxima  reunión  sera  
"The Path of Joy, The Teaching of Jesus". 
 
* 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 
 

Para las Parejas Casadas 
Descubra la planificación familiar natural, El método 
de ovulación Billings ™ es un método de 
planificación familiar natural (NFP) que enseña a 
una mujer a entender sus signos naturales de 
fertilidad e infertilidad a lo largo de su vida 
reproductiva. Es basado en la investigación, fácil de 
aprender y muy exitoso cuando se utiliza por una 
pareja para lograr o evitar un embarazo. Invitamos a 
las parejas casadas a asistir a una sesión 
introductoria del PFN el miércoles, 18 de Octubre, a 
las 7:30 pm en la sala para niños.  Más información e 
inscripciones contacte a Melissa Atlee. 
melissa@atlee.ca 

 
Adicción a la Pornografía entre Niños y 

Adolescentes. Es Tiempo de Hablar… 
La pornografía está impactando a niños y 
adolescentes a tasas nunca antes vistas. Venga y 
aprenda más sobre el tema y el impacto en nuestros 
niños. El documental para mayores de 18 (ver el 
trailer en www.over18doc.com/). Entrada gratuita en 
Immaculate Heart of Mary Church el viernes 13 de 
Octubre a las 7:00 pm. Esta presentación no es 
adecuada para niños. Para obtener más información, 
comuníquese con: Teresa Hartnett (Directora del 
Ministerio de la Familia) al 905-528-7988 ext. 2250 
o Teresa DiFalco (Presidenta de CWL - Immaculate 
Heart of Mary Parish) al 905-643-6819. 

 
Alivio al  dolor 

¿Alguien que te importaba murió? ¿Estás afligido por 
la pérdida de la presencia de una persona en tu vida? 
¡No estás solo! Únase a nosotros los martes por la 
noche, para una serie de 6 semanas de educación y 
apoyo que se ocupan de la pena. Comenzando el 24 
de Octubre al  28 de Noviembre de  1:30 - 3:00 p.m. 
En la Oficina de la Cancillería de la Diócesis de 
Hamilton - 700 King St. West, Hamilton. Para 
inscribirse llame a la Oficina del Ministerio de 
Familia: 905-528-7988 ext. 2249, o correo 
electrónico familyministry@hamiltondiocese.com 

 
 
 

 
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 3 preguntas y 
coloque el formulario completo en el cuadro de 
sugerencias en la parte posterior de la iglesia. 

 
Un día de Reflexión para todos los 
Voluntarios de la Parroquia de St Michael. 
"¿Por qué estoy aquí? La profundidad del amor de 
Dios”... Un día de Reflexión para nuestros 
Voluntarios Parroquiales, el 21 de Octubre de 10:00 
am a  2:00 pm. 
 
Será un día de reflexión, oración y amistad. Todavía 
tenemos espacio para aquellos que están disponibles 
para asistir, por favor regístrese pronto en el 
mostrador de información después de cada Misa de 
fin de semana o llame a la oficina de la iglesia (905) 
844-7971 y pregunte por Cristian  nuestro Ministro 
Parroquial. 

 
Prioridades de Nuestra Parroquia 

1) Mejorar la adoración dominical - usted puede 
ayudar al unirse al coro, el Ministerio de la 
hospitalidad u otro ministerio litúrgico. 
2) Promover el crecimiento espiritual de nuestros 
feligreses - Participar en nuestro retiro para los 
voluntarios el 21 de Octubre. -Ver o escuchar un 
artículo en FORMED.ORG cada semana. -Únase a un 
grupo de oración o grupo de estudio. 
3) EVANGELIZAR - Invitar a un amigo o miembro de 
la familia a la misa. 
 

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 

mailto:info@haltonalive.com


www.serviamministries.com/events/spiritual-
warfare. 


