
 

                                    
 

                           

 

 

       

       

       

            

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

 

 

         

     

   
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 
 
 
 
                       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

XXX Domingo Ordinario. 
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 

Boletín desde el 30 de Octubre al 04 de Noviembre 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: Jesús Rangel, Oscar Barreto 
En Acción de gracias: Por el 29 Aniversario de casados de Daniel y Marisabel Salas 
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes 30 de Octubre –  
8:15 am: Felicita Gomez  
Martes 31 de Octubre –  
8:15 am: Difuntos de las familias Fay y Murphy. 
Miércoles 1 de Noviembre  – Día de Todos los 
Santos 
8:15 am: Difuntos de nuestra parroquia y sus 
familiares 
6:30 pm: Misa en Español. Todas las Almas. 
Jueves 2 de Noviembre – Día de Todas las 
Almas  
7:30 pm: Todas las Almas 
Viernes 3 de Noviembre – San Martin de Porres 
8:15 am: Obispos, sacerdotes y diáconos fallecidos 
de la diócesis de Hamilton 
Sabado 4 de Noviembre – San Carlos Borromeo  
9:00 am: Intenciones de  Chris, Penny y familia  
5:00 pm: Aloysius y Edward Krajc, Caroline Willis, 
carry y Marietta Yu, Miriam Page,  intenciones de 
Manuela y Lawrence Silveira en su 40 Aniversario de 
casados.  
  
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes 30 de Octubre: Rev. Archange Kebe 
Martes 31 de Octubre: Rev. Ambroise Tshiaba Ntumba 
Miércoles 1 de Noviembre: Difuntos de nuestra 
parroquia  
Jueves 2 de Noviembre: Rev. Tony O'Dell 
Viernes 3 de Noviembre: Rev. Joseph Okoko 
Sábado  4  de Noviembre: Rev. Saju Oreethaparambil  

 
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.  
 

 

 
PRIMER VIERNES - El viernes 3 de Noviembre, 
rezaremos el  rosario en español junto con canciones 
de adoración de 8:00 a 10:00 pm. Tendremos 
confesiones desde las 7:30 pm hasta las 9:30 pm. 
El sábado 4 de Noviembre tendremos misa a las 8:15 
am de la mañana para continuar la devoción de los 
cinco sábados de reparación al corazón inmaculado 
de María. Después de la Misa, rezaremos el Rosario 
en inglés y español. 

 
FORMED.ORG 

El mayor mandamiento es amar a Dios y al prójimo 
como a uno mismo. Podemos ayudar y enseñar a los 
niños a amar a Dios y amar a sus vecinos mostrando 
actos cotidianos de amor, generosidad y bondad, 
nuestras propias expresiones de nuestro amor por 
Dios. Estos actos, pequeños y grandes, son la 
expresión de lo que Jesús identificó como los dos 
mandamientos más importantes; amar a Dios y amar 
al prójimo. 
 
FORMED / VEA / DOCUMENTALES / SANTOS DE 
LOS DÍAS MODERNOS - "El amor es una elección" 
Este video documenta la vida heroica de St.Gianna 
Molla a través de entrevistas con su esposo, hijos, 
amigos. Ella puede hablar mucho en nuestros días, 
especialmente cuando la vida familiar se ve 
amenazada en muchos frentes. 
   
Para crear su propia cuenta en FORMED.ORG 
regístrese usando nuestro código parroquial: 
VJHFVC.  

 
Tazones Vacíos Para Eliminar el Hambre 

30 de Noviembre en Holy Trinity High School 
La escuela secundaria Católica Holy Trinity en 
Oakville está organizando un evento de recaudación 
de fondos para ayudar a eliminar el hambre 
localmente. Todo lo recolectado irá a la Sociedad San 
Vicente de Paul de la parroquia St. Michael en 
Oakville. El evento se llevará a cabo el 30 de 
Noviembre del 2017 entre las 6:00 pm y 8:00 pm. 
Los participantes podrán elegir un tazón de cerámica 
hecho  a mano, creado por el departamento de arte 
de Holy Trinity y decorado por estudiantes de las 
escuelas St Michael y St John. También podrán 
disfrutar de una sencilla comida a base de sopa y pan 
en apoyo a los que están pasando hambre. 
El costo de la boleta es de $30.00, el cual cubre el 
tazón, la sopa y el pan. Además se pueden comprar 
tazones desechables adicionales para sopa y pan para 
miembros de la familia a un costo de $5.00 cada uno.  
Las boletas estarán disponibles para la venta el 
jueves 9 de Noviembre entre 7:00 pm y 9:00 pm 
durante la noche de información para padres de 
Grado 8 en Holy Trinity, así como también en la 
parroquia St Michael, en Sewel Drive, después de las 
misas del 18 y 19 de Noviembre y del 24 y 25 de 
Noviembre.  
 

Un lugar de bienvenida 
 

Dios invita a todos a convertirse en sus hijos e 
hijas. Nuestra parroquia les da la bienvenida a 

todos con comprensión y misericordia. 
Esperamos que todos lleguen a conocer a Dios 

como un Padre amoroso y se sientan parte  
de su familia. 

 
Den la bienvenida los unos a los otros, así como 

Cristo los ha acogido, para la gloria de Dios. 
 -Romanos 15: 7A 
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* La confirmación se celebrará en nuestra 
Parroquia el 22 y 23 de Noviembre. Por favor 
continúen orando por nuestros candidatos. 

 
 

Domingo Mundial de Misión  
¡Hoy celebramos el Domingo 
Mundial de las Misiones! Estamos 
llamados a ofrecer nuestras 
oraciones y generoso apoyo 

financiero, a través de la Society for the Propagation 
of the Faith, para la misión mundial de Cristo. Se 
pide que nos acerquemos a las periferias, personas de 
aldeas, pueblos y ciudades remotas, utilizando el 
testimonio y el trabajo de misioneros y sacerdotes 
locales. Por favor, mantenga a todos los misioneros 
en sus oraciones diarias. 
 

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

40 Días Por La Vida 
27 de Septiembre - 5 de Noviembre – 8:00 am a 8:00 
pm, este otoño Oren como familia. Únase a este 
movimiento de oración internacional pacífico y 
efectivo. Nuestra comunidad de oración ha ayudado a 
salvar 13.305 vidas de mujeres. Tu presencia hace la 
diferencia: elige una hora de oración de 8:00 am a 
8:00 pm. Visita: 40daysforlife.com/Oakville o correo 
electrónico: 40daysforlife.oakville@gmail.com 
 
 

Proyecto Rachel: Paz interior y esperanza 
después de un aborto 

El proyecto Rachel es un ministerio que facilita la 
curación y la reconciliación para mujeres y hombres 
que han sufrido debido a un aborto. El Proyecto 
Rachel es privado y confidencial, lo ayuda a clasificar 
sus propios sentimientos y le permite avanzar en un 
ambiente de cariño y esperanza. Contamos con 
consejeros profesionales y clérigos, capacitados y 
seleccionados por la Diócesis para ofrecer consejería 
confidencial y apoyo a los necesitados. De el primer 
paso... llame a la línea telefónica confidencial para 
obtener más información: 905-526-1999 o 1-888-
385-3850. 
 
 

NOTA DE LA OFICINA PARROQUIAL 
Si se ha registrado recientemente para sobres en caja, 
por favor  ¡retírelos donde se inscribió! 

 

 

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 

 
Grupo de jóvenes adultos de St. Michael... 

Serán los anfitriones de una fiesta para el empaque 
de  cajas de zapatos, Operation Christmas Child el 
sábado, 11 de Noviembre aquí en la Iglesia de 6:30 
pm a 8:30 pm. Todos son bienvenidos a venir y 
ayudarnos a empacar cajas de zapatos para niños en 
países subdesarrollados. También aceptamos 
artículos para jovenes entre 10 y 14 años, como 
lápices, colores y borradores. Por favor envíe un 
correo electrónico a Pam Yap a pamyap6@gmail.com 
si tiene alguna pregunta. 
 

Canadian Food For Children 
Nuestra parroquia tiene la costumbre de recolectar 
donaciones para la organización del Dr. Simone, 
Canadian Food For Children. La parroquia acepta 
donaciones durante el horario de oficina y los 
voluntarios llevan los artículos a un depósito en 
Mississauga, donde se clasifican y se envían a los 
lugares donde se necesitan. Queremos hacer el mayor 
impacto posible, por lo tanto, es importante que 
enviemos los artículos que son más útiles. Por favor, 
tenga en cuenta lo siguiente: 
 
ARTÍCULOS NO ACEPTADOS 
Televisores y otros equipos electrónicos 
Todo lo que está roto, dañado o no funciona 
Knick Knacks, coleccionables u otras decoraciones 
Ropa de invierno 
Macetas, Plantas de plástico 
Libros (a menos que sean libros educativos para 
niños) 
 
ARTÍCULOS REALMENTE NECESARIOS 
Alimentos no perecederos - alimentos enlatados 
 
Si trae artículos que son frágiles o o se pueden 
romper asegúrese de que estén debidamente 
empacados e indique lo que está en el paquete. 

 
SOLO DEJE ARTÍCULOS DURANTE LAS HORAS 
DE OFICINA DE 9:00 AM a 4:30 PM DE LUNES A 
VIERNES - NUNCA DEJE LOS ARTÍCULOS 
FRENTE A LA PUERTA DEL GARAJE. Nuestra 
parroquia no es una parada para basura. Estamos 
tratando de ayudar a los necesitados, no crear trabajo 
adicional para el personal y los voluntarios de 
nuestra parroquia. Por favor, considere si los 
artículos que está donando son realmente útiles para 
personas necesitadas. 
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