
Parroquia de S. Gregorio—Nuestra Señora de Fátima 

316 S. Peach Ave., Hart, MI 49420 

Oficina Parroquial: 231-873-2660 | Fax: 231-873-4823 

www.stgregoryathart.org | parish@stgregoryathart.org 

Las Horas de Oficina: 9:30am — 4:00pm | Martes — Jueves 

Pan de Vida Despensa de Comida: 11 Washington St. | Hart, MI 

St. Gregory (STG) | 316 S. Peach Ave, Hart 
Our Lady of Fatima (OLF) | 1372 S. Oceana Dr, Shelby 

Medical Care Facility (MCF) | 701 E. Main St, Hart 

Misas Dominicales 

Sábado 5:00pm STG Ingles 

Domingo 9:30am STG Ingles 

Domingo 11:30am STG Español 

Reconciliación  

Martes 6:00 pm STG 

Viernes 9:45am STG 

Sábado 4:00pm STG 

O por cita, hable con el Pdr. Dan 

Bautismo / Unción 

Por favor, hable a la oficina parroquial 

Matrimonios 

Por favor, hable a la oficina parroquial por lo 

S. Gregorio—Nuestra Señora de Fátima 

es una parroquia de la Diócesis de Grand Rapids, 

Misas Diarias 

Martes 5:15 pm STG 

Jueves 9:00 am STG 

Viernes  9:00 am STG 

Personal de la parroquia 
    231-873-2660 

Administrador Canónico  
Fr. Daniel Schumaker | x101 

frdan@stgregoryathart.org 

Ministro Pastoral  
Sr. Guadalupe Moreno | x102 

guadalupe@stgregoryathart.org 

Gerente de  la Oficina  
Mrs. Vickie Oomen | x103 

officemanager@stgregoryathart.org 

Contadora  
Ms. Joan Lound | x106 

accountant@stgregoryathart.org 

Secretaria 
Ms. Nicole Flores | 873-2660 

parish@stgregoryathart.org 

Directora de Formación en la Fe 
Ms. Linda Foster | x105 

reled@stgregoryathart.org 

Custodio / Instalaciones 
Mr. Jeramiah Burns | STG 

Mr. Simon Escoto | OLF 

facilities@stgregoryathart.org 

Despensa de Bread of Life 
Ms. Jane Thocher | (616) 540-8910 

Desde el banco de Schumaker 

No sé cuántos de nuestros feligreses se dan cuenta de esto, pero el Concilio 
de Knights of Columbus # 2199 María, Reina de la Paz está celebrando su 
100 aniversario este año. Este es un logro notable y un hermoso 
testimonio para la comunidad. Este concilio no estaba vinculado a 
ninguna parroquia específica en nuestra área, pero la mayoría de esos 
miembros originales eran de St. Joseph, Weare. Debido a que no estaba 
vinculado a una parroquia, se estableció como una corporación de 

construcción con su ubicación final en 109 Washington Street. 

Suceden muchas cosas en el transcurso de 100 años. Ciertamente, muchas personas han 
sido atendidas, ya nivel internacional. El fundador de los Knights, el Pdr. Michael 
McGivney será beatificado el 31 de octubre dándole el título de Beato. Desde su fundación, 
el Concilio # 2199 ha servido fielmente a la gente de nuestra comunidad, especialmente a la 
viudos y a los huérfanos, la razón original de la fundación de Kinghts of Columbus. 
También se han iniciado nuevos concilios en las parroquias vecinas. 

Debido a esto, como resultado de las discusiones actuales entre yo y el Concilio # 2199, el 
Concilio María, Reina de la Paz está en proceso de incorporación a la Parroquia de San 
Gregorio - Nuestra Señora de Fátima. Esto significa que se convertirán en un concilio 
parroquial y se desvincularán del edificio. Han decidido donar el edificio a la parroquia. De 
esta manera, el ayuntamiento puede concentrarse en el trabajo caritativo que está en el 
corazón de lo que hacen y no tener que preocuparse por tener recaudadores de fondos para 
mantener un edificio. Luego, la parroquia adquiere un espacio que se puede usar como 
salón para almuerzos funerarios, alquileres u otras reuniones parroquiales más grandes. 
También le planteé la idea a nuestra despensa de alimentos, Bread of Life, de trasladarlos a 

(Continued on page 2) 

 XXIV Domingo En Tiempo Ordinario   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 14 de septiembre  

10:00 am OLF Ministerio de la Enredón  

Martes, 15 de septiembre  

4: 00 - 5:00 pm STG Adoración 

5:15pm STG Misa 

 6:00 - 6:45pm STG Confesiones en Iglesia  

Miércoles, 16 de septiembre   

3:00-5:00pm 11 Wash. Despensa de Comida Bread of Life  ABIERTO  

Jueves, 17 de septiembre  

7: 30 - 8:45 am  STG Adoración 

9:00 am  STG Misa  

Viernes, 18 de septiembre  

7:30-8:45 am  STG Adoración 

9:00 am STG Misa 

9:45-10:30 am STG Confesiones en Iglesia  

Sábado, 19 de septiembre   

4:00 - 4:45pm STG Confesiones en Iglesia   

5:00pm STG Misa | Familia Parroquial  

Domingo, 20 de septiembre  DOMINGO CATEQUÉTICO 

9:30am STG Misa | Stephen & Kathryn Frantz | Solicitado por Pdr. Dan 

(Español)11:30 am STG Misa |  Para todos nuestros funcionarios electos 

 6 de septiembre, 2020 

Sobres (44) $2,461.00 

Suelto $430.00 

Total $2,891.00 

Señor Jesús, 

tu Madre María sigue 

brillando como quien 

respondió plenamente a la 

llamada de Dios. Que los 

jóvenes de todo el mundo 

tengan la gracia de seguir su 

ejemplo de hacer la voluntad 

de Dios en sus vidas. 

Ayúdelos a comprender el 

gozo que proviene de servir a 

Dios y a los demás. 
 

 Amén 

este nuevo edificio para que tengan el espacio adecuado para la distribución de 
alimentos de los miércoles. 

Independientemente de lo que suceda en el futuro cercano con el espacio, estoy seguro 
de que será la voluntad del Señor, ya que todas estas decisiones se han tomado con 
mucha atención y oración. Permite a los Knights avanzar en su misión de ayudar a los 
más pequeños entre ellos y permite a San Gregorio - Nuestra Señora de Fátima 
continuar atendiendo las necesidades de nuestra comunidad parroquial. 

ACTUALIZACIONES: 

Envié la “carta de intención” la semana pasada a Rasmussen Exteriores en Grand 
Rapids para informarles de mi decisión de contratarlos para hacer nuestro reemplazo 
de techo en STG. 

El trabajo del techo STG está programado para comenzar el 1 de octubre. 
Esto es para finalizar las reparaciones a los daños causados por el viento el 
año pasado. 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia  |   14-20 de septiembre, 2020 

Ministry Schedule for September 19/20 

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm Kathy Lound  Dick Wells Walter Car 

9:30 am 
 Andy Bosse 

Patty Campbell 
Brenda Birkman Mike VanAgtmael 

11:30 am Angeles DeBlas  Agueda Tudon  

Pray for: 

Alex M. Paiz 
St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

La participación política y nuestro 
llamado bautismal 

 
En su declaración sobre Formando la 

conciencia para ser ciudadanos fieles, los 
obispos católicos de los Estados Unidos 
recuerdan a los católicos el llamado a 

participar en la vida política. “En la Tradi-
ción católica”, escriben, “el ser ciudadano 
fiel es una virtud y la participación en la 

vida política es una obligación moral” (no. 
13). Visite hoy ciudadanosfieles.org para 
leer la declaración, junto con una nueva 
nota introductoria, ver nuevos vídeos y 

acceder a otros buenos recursos.  

PUNTO DE INTERÉS 

† ALIMENTOS DE DESPENSA BREAD OF LIFE:  Miércoles 

3 pm-5pm. Se necesitan alimentos enlatados o envasados, así 

como productos personales como champú, jabón, pasta de 

dientes, etc. Siéntase libre de dejar estos artículos en la Iglesia de 

San Gregorio en el vestíbulo. Hay un contenedor para ellos. 

† ASAMBLEA DIOCESANA 2020: Encuentro el sábado 26 de 

septiembre de 8:30 a.m. a 3 p.m. Por favor, guarde la fecha! Este 

evento se transmitirá en vivo desde el Centro de la Plaza de la 

Catedral para albergar sitios en toda la diócesis. Toda la 

Asamblea Diocesana se presentará en inglés y español. También 

estará disponible para las personas que deseen participar desde 

su hogar. 

† MINISTERIO DE Edredón: 14 de septiembre en OLF a las 

10:00 am con una comida al mediodía para hacer colchas para los 

necesitados. Llame a Marge Fell al 873-1727 para obtener más 

información. 

† PETERSON FARMS: Únase a nosotros el viernes 18 de 

septiembre del 4 -7 y el sábado 19 de septiembre de  

11am—2 pm. Para nuestra segunda colecta anual de despensa de 

alimentos del condado de Oceana. ¡A cambio de su donación de 

alimentos no perecederos, recibirá 4 libras de fruta congelada y 

una galleta Wesco! 

† KNIGHTS OF COLUMBUS 2199: Patrocinará un desayuno 

para llevar de 10:30am - 2:00pm el 27 de septiembre. El costo del 

desayuno es una donación voluntaria. El dinero recaudado de 

este evento se utilizará para comprar un SMART TV para los 

salones de catecismo. Los catequistas actualmente solo tienen un 

televisión para compartir entre todas las aulas. Estas compras 

ayudarán a los catequistas a transmitir nuestra fe en medio del  

COVID-19. 

Anthony Aerts, Bryan Cramer, Oralia Davila, Richard Davila, 

Juanita Jaramillo, Annalee Avery, Brenda Carr,  

David Adamczyk, Gaye Adamczyk, Xavier Setlak, Richard 

Merten, Amanda Merten, Frances Aguilar, David Jensen, 

Alice Cunningham, Veronica Cantu, Maria Juan,  

Sharon Bowen, Guillermo Fraga Salinas,  Julie Strait,  

Ralph Johanson, Shelley Carter, Sylvia Gonzalez,  

Virginia Delgado, Tammy Taylor, Jane Thocher,  

Edna Schumaker, Beverly Liemback, Marsha Mahynski,  

Terry Simmons, Fransico Javier  Lopez  

RECUERDA EN ORACION  

Meta:   $33,163.00 
Comprometido: $20,715.00 * 
Se Necesita $12,448.00 
*Esta cifra fue exagerada en 

boletín anterior 

FORMACIÓN DE FE  

FALTA BANCO DE PIANO 

¿Has visto el banco del piano para piano que estaba en el 

aula 5 del Centro Parroquial de St. Gregory? Pdr. Dan lo 

está buscando. ¡Hemos recibido donaciones para 
restaurar ese piano y esperamos que el banco se pueda 

restaurar al mismo tiempo! 

 

REUNIÓN DE CATEQUISTA 
 

Nos reuniremos con todos los catequistas y cualquier 
otra persona que se reunión o a usando el espacio en la 

Iglesias de San Gregorio o Nuestra Señora de Fátima. 
 

El propósito de esta reunión es presentar las pautas 
para el uso y desinfección de habitaciones y áreas a 

medida que continuamos con la amenaza del  

COVID-19. La reunión es este miércoles 16 de 
septiembre a las 6:30 p.m. en San Gregorio. 

 
Se servirá una cena ligera, así que comuníquese con la 

oficina parroquial o con Linda Foster. 
para hacernos saber que viene. 

 

 

 

 

Concilio de Knights of Columbus  #2199  

Nos gustaría agradecer a todos los feligreses que 
participaron en la Cena de Pollo de la semana pasada en 

honor a la Fiesta de San Gregorio y al 100º Aniversario de 
nuestro Concilio. Vendimos 71 cenas y liquidamos más de 

$ 400. Hemos decidido usar este dinero para ayudar a 
comprar diccionarios para estudiantes de tercer grado y 

para comprar abrigos para los niños . 

Dios bendiga. 

https://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm

