
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 

menos 6 meses antes. 

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 

Esta semana me gustaría reflejar una antigua tradición en la iglesia que remota a 
los primeros años del cristianismo y continúa hoy. Esa es la práctica / tradición 
de ofrecer intenciones para misas para que las gracias de una misa en particular 
se ofrezcan / apliquen a una persona (viva o fallecida) o intención específica. 

Sabemos que esta práctica se ha mantenido desde el principio porque 
encontramos inscripciones en las catacumbas romanas pidiendo a los fieles que 

recen por sus almas. En el año 200, Tertuliano escribe que los aniversarios de la muerte se 
celebraban con oración y sacrificio (es decir, la misa). Santa Mónica le dijo a su hijo, San Agustín, 
obispo de Hipona: "Una cosa solo te pido, que te acuerdes de mí en el altar del Señor". 
(encontrado en las Confesiones de San Agustín). 

Pero ¿por qué hacemos esto? La razón principal por la que hacemos esto es la misma razón por la 
que oramos por otros cuando nos piden que oremos por ellos. Así como podemos rezar, 
interceder por otra persona, la Iglesia puede interceder por la gente con la celebración de la Misa. 
La Misa, ya que es la representación de su sacrificio en el Calvario en este tiempo y lugar, es la 
forma más elevada de oración porque es la ofrenda de Cristo mismo al Padre en la que nos 
unimos y nos ofrecemos al Padre en un acto de alabanza y acción de gracias. Debido a que esta es 
la fuente y la cumbre de nuestra fe, posee un poder que nuestras oraciones personales 
simplemente no tienen. Por lo tanto, cuando prometemos a alguien que rezaremos por él, ya sea 

(Continued on page 2) 

 XXVI Domingo de Tiempo Ordinario   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 28 de septiembre  

10:00 am OLF Ministerio de Enredón  

Martes, 29 de septiembre - Convocatoria de sacerdotes de la Diócesis de Grand Rapids 

4: 00 - 5:00 pm STG NO - Adoración 

5:15pm STG NO - Misa 

 6:00 - 6:45pm STG NO - Confesiones en Iglesia  

Miércoles, 30 de septiembre - Convocatoria de sacerdotes de la Diócesis de Grand Rapids 

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

Jueves, 1 de octubre  

7: 30 - 8:45 am  STG Adoración con Bendición  

9:00 am  STG Misa  |  Joseph Phelps | Solicitado por Niki Schumaker 

Viernes, 2 de octubre  

7:30-8:45 am  STG Adoración 

9:00 am STG Misa | Stephen & Kathryn Frantz | Solicitado por Niki Schumaker 

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

Sábado,  3 de octubre   

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

5:00pm STG Misa | Richard Setlak | Solicitado por Barb Setlak  

Domingo, 4 de octubre     

9:30am STG Misa |  Anges Kokx | Solicitado por Mary Mead  

(Español)11:30 am STG Misa |  Familia Parroquial   

 20 de septiembre, 2020 

Sobres (43) $2,027.00 

Suelto $498.00 

Total $2,525.00 

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 

que esté vivo o muerto, la oración más poderosa que podemos hacer por él es pedirle a un 
sacerdote que ofrezca una misa por él. 

¿Cómo solicita que se diga una misa por una de sus intenciones? Simplemente llame a la 
oficina parroquial y pídale a Nicole o Vickie que programen una para usted. Le informarán 
qué días están disponibles (que son casi todos ahora). Normalmente se acostumbra que luego 
se le dé un estipendio de $ 10.00 a la Iglesia, sin embargo, eso no es en absoluto requerido. 
No vendemos sacramentos ni vendemos, son dones de la gracia de Dios dados 
gratuitamente. El estipendio solía ser parte del salario del sacerdote y era un sacrificio u 
ofrenda tangible, al que se sumaba la persona que solicitaba la intención. Eso 
significa que si no tiene $ 10.00, está bien, no tiene que pagar. 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia  | 28 de septiembre - 4 de octubre, 2020 

Ministry Schedule for octubre 3/4 

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm 
Kathy Carter 

Kathy Grantz  
Gerry Freeman Dick Wells 

9:30 am 
Marsha Mahynski 

Patty Campbell 
Donna Carrier Walter Carrier 

11:30 am Elizabeth Lerchen   Agueda Tudon  

Pray  for: 

Maxim T. Farrell 
St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

El compromiso político es nuestra 
responsabilidad: ¡Conozca los asuntos! 

 
En su declaración sobre Formando la 

conciencia para ser ciudadanos fieles, los 
obispos católicos de los Estados Unidos 

plantean diversos asuntos de diferente peso 
moral y urgencia. Algunos asuntos que 

mencionan son: proteger a los no nacidos, 
refugiados y familias inmigrantes, luchar 

contra el racismo y la intolerancia religiosa, 
ayudar a los afectados por la pobreza y el 
conflicto, preservar la familia y cuidar de 

nuestra casa común. Obtenga más 
información sobre los asuntos y vea videos 

breves en www.ciudadanosfieles.org.  

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. 

† QUILT MINITSRY: Lunes, 28 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. 

† CONCILIO DE KNIGHTS OF 

COLUMBUS 2199:  Este domingo, 27 de 

septiembre, 10:30 am - 2:00 pm Caballeros 

de Colón ofrecerá un desayuno de 

panqueques donde todos los ingresos se 

destinarán a la compra de televisiones  para 
cada salón en nuestra formación en la fe. 

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 , Nick Ozios  

RECUERDA EN ORACION  

Meta:   $33,163 
Comprometido: $21,465 
Se Necesita $11,698 
 

FORMACIÓN DE FE  

Hemos tenido interés de varias personas 

queriendo ser católico! 

 

Esto es fantástico, así que planeamos agregar 
RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) también en nuestro 

horario. ¿Conoce a alguien interesado en aprender más sobre la fe 

católica? Llame al P. Dan o Linda y estaremos  

encantados de invitarlos al programa. 

 

ACTUALIZACIONES DE LA FORMACIÓN DE LA FE: 
¡Nuestras clases de formación en la fe comenzarán la segunda semana de 

octubre! Seguiremos el mismo protocolo COVID-19  

que las escuelas públicas. 

 

TODAS LAS CLASES DE MIÉRCOLES SE REALIZARÁN EN 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 6-7: 30 pm 
en el Centro Parroquial de San Gregorio estará en obras. 

  

LAS CLASES DE LOS LUNES POR LA NOCHE TODAVÍA SE 

REUNIRÁN EN ST. GREGORY, 6-7: 30 pm 

Asegúrese de visitar nuestro sitio web para obtener más actualizaciones. 

 

Los padres y los estudiantes de los grados 7 y 8 se reunirán 
el lunes 12 de octubre, de 6 a 7:30 p.m. 

en St. Gregory, y padres y estudiantes en 

Los grados 1-6 se reunirán el  

miércoles 14 de octubre, 6-7:30 pm 

en Nuestra Señora de Fátima. 

 
¡TODOS LOS QUE ASISTEN DEBEN USAR UNA MÁSCARA Y 

PRACTICAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL! 

 

Preinscríbase en línea en www.stgregoryathart.org. Puede devolver sus 

formularios completos a la oficina parroquial, atención Linda Foster, en la 

canasta de recolección, o enviarlos en línea. Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, comuníquese con Linda. Tenga en cuenta que 
¡El sexto grado se reunirá el miércoles! 

VOLUNTEERS ARE NEEDED  

 
La Despensa de  Bread of Life 

necesita su apoyo. Los voluntarios 

actuales se irán a sus hogares de 

invierno. Durante esta pandemia, 

nuestra despensa ha ayudado a 

muchas familias nuevas en nuestra 

comunidad y seguirá haciéndolo. Se necesitan voluntarios para 

los miércoles por la mañana y por la tarde. Para obtener más 

información, llame a Jane Thocher al (616) 540-8910 o llame 

a la oficina al 873-2660. 

Retiro de otoño de Heridas Que Dan Vida 
 

Life-Giving Wounds, un apostolado católico dedicado a la 
curación espiritual de hijos adultos divorciados o separados, 

organizará un retiro en línea este otoño. El retiro, que se 
llevará a cabo durante siete noches de jueves, del 1 de octubre 

al 12 de noviembre, incluirá presentaciones en vivo, 
discusiones guiadas en grupos pequeños y una velada de 

Adoración Eucarística transmitida en vivo. Los participantes 
también recibirán una guía y un diario. El costo de 

inscripción es de $ 100, $50 para estudiantes universitarios. 

Más información e inscripción aquí: 
https://www.lifegivingwounds.org/onlineretrea 
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