
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 
 

Las Obras Espirituales de Misericordia han sido con la Iglesia Católica para la mayoría, si en toda 

su historia.  Muchos teólogos y escrituras espirituales han hablado o escrito sobre ellos a través de 
las edades.  Vienen de las obras de Cristo, como él estaba preocupado por el bienestar espiritual 

por aquellos a quienes, ministrado, estas siete obras de misericordia nos ayuden a mostrar la 
misma preocupación a nuestros hermanos y hermanas, aquellos que son parte de la iglesia, y 

aquellos que no lo son. Son: 1) Dar buen consejo al que lo necesita, 2) Enseñar al que no sabe, 3) Corregir al que 
yerra, 4) Consolar al triste, 5) Perdonar las injurias, 6) Sufrir con paciencia los defectos de los demás, 7) Rogar a 

Dios por vivos y difuntos. 
 

Las Obras Corporales de Misericordia vienen directamente de las enseñanzas de Cristo y se encuentran enumeradas 
en Mateo 25:35-36, Cuales son las acciones que Jesús se refiere cuando dice, "…como lo hiciste a uno de los menos 

de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mt 25:40). Estas son las acciones que debemos hacer, 
especialmente como cristianos, para atender las necesidades corporales de nuestros hermanos y hermanas. Nos 

ayudan a responder a aquellas necesidades materiales básicas que se comparten entre toda la gente ya que viajamos 
juntos hacia la realización del Reino de Cielo. Son: 1) Dar de comer al hambriento, 2) Dar de beber al sediento, 3) 
Vestir al desnudo, 4) Dar posada al peregrino, 5) Visitar y cuidar a los enfermos, 6) Visitar a los presos, 7) Enterrar 

a los muertos. 

Obra Espiritual de Misericordia: Dar buen consejo al que lo necesita. Vemos esto en todo el nuevo testamento, 

de hecho, la mayoría de las cartas de San Pablo son escritas para aconsejar que los cristianos dudosos, 
ayudando a los cristianos a resolver las dificultades que están enfrentando en sus comunidades a través del 

Consejo que él da. Básicamente, lo que se nos pide hacer es darles a los buenos consejos espirituales a las 
personas que tienen preocupaciones o incertidumbre acerca de una decisión espiritual. En la vida de la mayoría 

es vivida en ser capaces de responder a preguntas que la gente puede preguntarnos sobre espirituales o 

(Continued on page 2) 

  XXVII Domingo de Tiempo Ordinario   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 5 de octubre 

10:00 am OLF Ministerio de Enredón  (anunciado erróneamente la semana pasada) 

Martes, 6 de octubre  

4: 00 - 5:00 pm STG  Adoración 

5:15pm STG  Misa | Monica Galla | Solicitado por Niki Schumaker 

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

Miércoles, 7 de octubre  

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

Jueves, 8 de octubre  

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

9:00 am  STG Misa | Lynnette Mick | Solicitado por Niki Schumaker  

Viernes, 9 de octubre  

7:30-8:45 am  STG Adoración 

9:00 am STG Misa |   

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

Sábado, 10 de octubre 

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

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

Domingo, 11 de octubre  

9:30am STG Misa | Familia Parroquial  

(Español)11:30 am STG Misa | Jack & Mae Pangburn  | Solicitado por Penny Burillo  

 27 de septiembre, 2020 

Sobres (40) $1,767.00 

Suelto $222.00 

Total $1,989.00 

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 

religiosos cosas o saber dónde dirigirlos. Nos recuerda nuestra responsabilidad de entender nuestra fe lo mejor que 
podemos, también de buscar para buscar consejo a nosotros mismos cuando se prepara para hacer espiritual decisiones. 
 

Obra Corporal de Misericordia: dar de comer al hambriento. Este es un derecho básico que creemos que todas las 
personas tienen. A menudo es difícil para nosotros comprender cómo muchas personas tienen hambre en todo el 
mundo, pero también en nuestro propio país, e incluso en nuestra comunidad local de Oceana County. Hay muchas 
maneras de poner en acción esta obra de misericordia en nuestras vidas. Una manera es simplemente apoyando la 

despensa de comida que tenemos, se llama “Bread of Life”. Regularmente nos servir 250 individuos de un mes. 
Podemos donar regularmente comida o tiempo, talento, o tesoro para algunas de las mejoras de edificio que nos 
gustaría hacer, etc. A menudo somos buenos sobre la donación de alimentos en las vacaciones, pero el resto del año 

a menudo carece. Puesto que somos un grupo comunitario, esta es una forma en la que ambas parroquias pueden 
trabajar juntos para ayudar a poner nuestra fe y nuestra creencia en las obras. 
 
Santiago dice en su carta que la fe sin obras está muerta (Santiago 2:14-17). Juntos, continuemos esforzándonos por 
poner nuestra fe en práctica, especialmente mientras nos preparamos para la Cuaresma. 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia  |  5 - 11 de octubre, 2020  

Ministry Schedule for octubre 10/11 

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm Paul Inglis John Wade Dick Wells 

9:30 am Linda Foster Harold Schaner Sharon Hedinger 

11:30 am Rosalba Rangel   Agueda Tudon  

Pray  for: 

Charles W. Leidel  

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

Ponga su fe en acción:  
Practique el diálogo civil 

En su declaración sobre Formando la 
conciencia para ser ciudadanos fieles, los 

obispos católicos de los Estados Unidos 
recuerdan a los católicos que estamos llamados 
a sostener un diálogo compasivo, respetuoso y 

civil durante la temporada electoral. En una 
cultura dominada por “ataques partidarios, 
frases llamativas y el sensacionalismo de los 

medios de comunicación”, la Iglesia llama a “un 
tipo diferente de participación política”  

(no. 14). Únase a nuestro testimonio católico 
por el diálogo civil conociendo más y haciendo 

el compromiso de civilidad en CivilizeIt.org. 
Puede hacer el compromiso individualmente o 
en grupo e invitar a otros a hacerlo también. 

Visite www.ciudadanosfieles.org para acceder a 
recursos sobre el diálogo civil y sobre cómo 
nuestra fe nos llama a participar durante la 

temporada electoral y más allá.  

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. 

†  MINISTERIO DE COLCHAS: en OLF a las 10:00 am 

con comida al mediodía para hacer colchas para los 
necesitados. No se requiere experiencia. Para obtener más 
información, comuníquese con Marge Fell al 873-1727. 

† ENCUENTRO DERECHO A LA VIDA: Martes 6 de 

octubre, a las 19 h. Se reúne en Hart Wesleyan Church 3757 

W. Polk Rd. Para aquellos que no pueden hablar por sí 
mismos. Comuníquese con Wally al 231-233-1560 y 
Paulette al 231-742-2042 

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

Jaramillo, Annalee Avery, Brenda Carr, David Adamczyk,  

Gaye Adamczyk, Xavier Setlak, Richard Merten, Amanda Merten, 

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! 

 

RCIA comenzará el jueves 22 de octubre a las 7:00 pm, en 

St. Greogry. ¡No es demasiado tarde para unirse a nosotros! Si usted o 

alguien que conoce está interesado, comuníquese con Linda o con el 

Padre. Dan. 

Las sesiones se ofrecerán en inglés y en español. 

 

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 
 

¿Tus padres están divorciados, separados o no están 
juntos? ¿Estás luchando con los efectos de eso y buscas 

orientación? Life-Giving Wounds, un apostolado católico 
dedicado a apoyar a los adultos de hogares rotos, está 

llevando a cabo un retiro en línea del 1 de octubre al 12 de 

noviembre. de otros hijos adultos de divorcio o separación 
sobre cómo lidiar con la ira, la ansiedad, los límites 

familiares, el perdón y más. ¡No estas solo! El costo de 

inscripción es de $ 100, $ 50 para estudiantes 
universitarios. Más información e inscripción aquí:  

https://www.lifegivingwounds.org/onlineretreat 

MISA DE POLKA Y CENA POLACA  

 

Vengan a la belleza vivencia de la  

Misa Polka el domingo  

11 de octubre a las 10:30 a.m. en St. Joseph 

  (Weare Twp.), 2380 W. Jackson Road, Hart 

(los asientos para la misa son limitados y se requiere cubrirse la cara) 

Seguido por … 

Una cena tradicional polaca (Drive-Thru) atendida por Stevie Tejchma 

El menú es: Golabki (cerdos en una manta), Kielbasa, Kapusta 

(chucrut), pierogi, patatas rojas y postre. 

en el salón parroquial de St. Joseph  

Servicio de: 11:30 a.m .-- 1:30 p.m. 

* Los boletos para la cena se pueden comprar por adelantado en 

nuestro sitio web en www.StJosephWeare.org  

o en cualquier oficina parroquial. 

* Preventa: $ 12.00 por Cena 

En la puerta: $ 15.00 por cena 

Para obtener más información, llame al 231-873-5776 
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