
 

                                    
 

                           

 

 

       

       

       

            

 
    

 

 

  

 

                   
 

  

 

 

         

     

   
                                                                          

        

          

      

            

 

      

 

 

       

        

        

       
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 
 
 
 
                       

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 

XXXI Domingo Ordinario. 
Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. 

Boletín desde el 6 al 11 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: Ricardo José Huerta, almas del purgatorio. 
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HORARIOS DE LAS MISAS:  
Lunes  6 de Noviembre –  
8:15 am: Irma DalleAve 
Martes  7 de Noviembre –  
8:15 am: Difuntos de las familias Minino y Susnich.  
Miércoles  8 de Noviembre  –  
8:15 am: Todas las almas. 
6:30 pm: Misa en Español.  
Jueves  9 de Noviembre – 
7:30 pm: Anthony Hampton  
Viernes 10 de Noviembre – San Leo  
8:15 am: Mike Murphy 
Sabado 11 de Noviembre – San Martín de Tours  
9:00 am: Ermina Bezan  
5:00 pm: Patrick Beale, Bernard y Madelaine 
Clarke, Gary y Cyril Groves, Benjamin Lim, Placita 
Gallano, Antonio Antunes  
  
Por favor, ore esta semana por los siguientes 
sacerdotes, religiosos y comunidades o grupos de 
nuestra Diócesis. 
Lunes  6 de Noviembre: Rev. Robert Dunn 
Martes 7 de Noviembre: Rev. Andrew Lopatniuk 
Miércoles 8 de Noviembre: Hermanos y 
hermanas consagrados Difuntos  
Jueves  9 de Noviembre: Very Rev. Adam Voisin  
Viernes 10  de Noviembre: Rev. Msgr. Edward 
Sheridan 
Sábado  11  de Noviembre: Rev. David Wynen 

 
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.  

 
Adoración con  los niños se llevará a cabo el 

10 de Noviembre de 6:30 a 7:30 p.m. 

 

 
FORMED.ORG 

 
"El cielo es el Premio”... 
Escucha esta charla: "Nuestro bello fin" Mathew 
Leonard - Explorando el misterio del cielo eterno. 
Encuentra esta charla en: FORMED / ESCUCHAR / 
HABLAR - Descubre la fe católica - Fila 2 
 
El hijo de un ministro protestante, Mathew Leonard 
es ahora un orador católico internacionalmente 
conocido, autor y Director Ejecutivo del Centro St. 
Paul para la Teología Bíblica. En esta presentación, 
Mateo discute la naturaleza y el papel de la belleza en 
la vida, particularmente cómo arroja luz sobre la 
naturaleza de Dios y nos ayuda a alcanzar nuestro 
glorioso fin, que es el cielo mismo 
 
Para crear su propia cuenta en FORMED.ORG 
regístrese usando nuestro código parroquial: 
VJHFVC. La aplicación FORMED gratuita está 
disponible ahora. Descargar desde App Store. 
 

 
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.  
 

Colecta Misión Co-op 
La Diócesis de Toronto envía su más sincero 
agradecimiento por la generosidad de nuestras 
parroquias de $ 7,866.20. A través del programa 
cooperativo de la misión, realmente pueden acercarse 
a nuestros hermanos y hermanas en las áreas de 
misión del mundo. 
 

Un lugar de participación 
En nuestra parroquia, todos tienen un papel activo que 

jugar. No podemos cumplir nuestra misión a menos 
que trabajemos juntos bajo la guía de nuestro pastor. 
Somos parte de una gran familia, la iglesia universal. 
Trabajamos siempre en comunión con Nuestro Santo 

Padre  
y nuestro Obispo. 

 
Así  como  un cuerpo tiene muchos miembros, y no 

todos los miembros tienen la misma función, entonces 
nosotros, que somos muchos, somos  

un cuerpo en Cristo, e individualmente  
somos miembros uno del otro. 

- Romanos 12: 4,5 
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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. 
 

500 ° Aniversario de la Reforma 
Lo  invitamos a unirse al Obispo Crosby en oración 
común con el Obispo Luterano Pryse y las 
congregaciones luteranas locales. Esta oración 
común será con motivo del 500 ° aniversario de la 
Reforma. Juntos buscamos la unidad, la paz y la 
curación que Dios desea para la Iglesia cristiana. 
Aunque ese momento en la historia de la Iglesia se 
recuerda por división, discordia y amargura, el 
Espíritu de Dios nos llama en nuestro tiempo a un 
sentido renovado de misión, oración y servicio en 
común. Todos son bienvenidos a unirse al Obispo 
Crosby y al Obispo Pryse el viernes, 10 de Noviembre 
a las 7:00 pm. en la Catedral Basílica Christ the King 
en Hamilton. 
 
* Nuestra Parroquia celebrará confirmación 
se en el 22 y 23 de Noviembre. Por favor 
continúen orando por nuestros candidatos. 

 

 
Campaña Educativa de Desarrollo y Paz  

25 y 26 de Noviembre en nuestra parroquia 
Juntos, trabajemos por la Paz. En Junio de 2017, el 
Ministro de Desarrollo Internacional y la Francofonía 
presentó la nueva política de asistencia internacional 
de Canadá. Por lo tanto, Canada se comprometió a 
garantizar que las mujeres y las niñas tengan la 
oportunidad de tomar medidas para establecer y 
mantener la paz en sus comunidades. A pesar de sus 
comentarios en apoyo de las mujeres y la paz, el 
gobierno no aumentó el presupuesto de ayuda 
internacional y optó por aumentar el presupuesto 
militar en un 70% en diez años. Este otoño 
rendiremos homenaje a las mujeres que construyen 
la paz, también haremos un llamamiento al gobierno 
para que brinde a las mujeres los recursos que 
necesitan para estar en el corazón de la paz.  
Gracias Ministerio de Desarrollo y Paz Parroquial. 
 

Los Dos Grandes Mandamientos 
"Ama a Dios con todo tu corazón, mente y alma" 
"Ama a tu prójimo como a ti mismo" Jesús colocó el 
amor al prójimo al mismo nivel que el amor de Dios. 
Debemos tratar a nuestro prójimo con misericordia 
porque Dios nos trata con misericordia. 
Día del Juicio  
Durante el mes de Noviembre, las Escrituras 
continuarán reflexionando sobre el tema del Juicio. 
Estos temas serán reflejados en las homilías.  
Noviembre 5 - "Ser bueno no es lo suficientemente"  
Noviembre 12  - "Perseverar hasta el final"  
Noviembre 19  - "Tomar un riesgo"  
Noviembre 26  - "El amor son obras, no dulces 
palabras” 
Las homilías del Padre Jason estarán disponibles 
online. De un vistazo.   
 
Consagración a María en Nuestra parroquia 
Se celebrará la Consagración a María en la Fiesta de 
la Inmaculada Concepción. Para prepararse para esta 
consagración, participe en el retiro de 33 días "33 
días para un Glorioso Amanecer", disponible en 
inglés y español. Para completar el retiro antes del 8 
de Diciembre, debe comenzar HOY (domingo 5 de 
Noviembre). Este retiro refleja las enseñanzas de San 
Luis Monfort, San Maximiliano Kolbe, Santa Teresa 
de Calcuta y San Juan Pablo II. Una serie de videos 
del mismo título se pueden encontrar en 
FORMED.ORG. ¡Si no has participado en el pasado, 
dese  una oportunidad este año! 
 

Jornada de Sanación Intergeneracional 
Los invitamos a participar de la Jornada de Sanación 
Intergeneracional con el Lema: “Seremos Sanados 
de Generación en Generación” el sábado 18 de 
Noviembre de 9 am hasta la 1:30 pm.  - No se 
requiere registrarse. Ver el Poster en la entrada de la 
Parroquia. Más información: Christian y Monica | 
Cel. (905)2084000   
 mensajerosdelapazcanada@gmail. com 
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