
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 OLF Ingles 

Domingo 9:30am OLF Ingles 

Domingo 11:30am OLF Español 

    

Reconciliación  

Martes 6:00 pm OLF 

Viernes 9:45am OLF 

Sábado 4:00pm OLF 

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 OLF 

Jueves 9:00 am OLF 

Viernes  9:00 am OLF 
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 
 

La semana pasada comencé una breve serie sobre las Obras de Misericordia. Parte de mi 

intención con esto es 1) recordarnos que nuestra fe exige que hagamos acciones concretas por 
amor o caridad (Caritas) y 2) que, con suerte, podamos comenzar a pensar fuera de la caja sobre 
nuevas formas en las que podamos servir a la comunidad en la que vivimos. 

Santiago dijo en su carta del Nuevo Testamento “la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. 
De hecho, alguien puede decir: "Tú tienes fe y yo tengo obras". Demuéstrame tu fe sin obras, y yo te demostraré 
mi fe por mis obras ". (Santiago 2: 17-18). 

Obra Espiritual de Misericordia: Enseñar al que no sabe. A lo largo de los evangelios y en las Epístolas, Jesús y los 
Apóstoles pasar tiempo enseñando a aquellos que desean seguir a Jesús. La mayoría de las veces pensamos en 
esto en el sentido literal de la enseñanza en un entorno formal, RCIA, educación religiosa, etc. Esto puede ser 
parte de ello, pero para la mayoría de nosotros viene en darse cuenta de que enseñamos más eficazmente, por 

ejemplo. Se trata de comunicar el amor y la misericordia de Dios a todos los que nos encontramos. Lo hacemos 
irradiando el amor cristiano (que es diferente de la idea secular del amor), la paz y la alegría a lo largo de nuestras 
vidas. Los obispos de los Estados Unidos ofrecen las siguientes sugerencias: vaya en un viaje de servicio o apoye a 

alguien que desee ir, ofrecerse con la educación religiosa, invitar a alguien a venir a la masa con usted, seguir 
aprendiendo a través de libros, clases, leyendo el catecismo, etc. 

Obra Corporal de Misericordia: Dar de beber al sediento. Muchos de nosotros probablemente no realizan que hay 

aproximadamente 844,000,000 de personas en el mundo que no tienen el acceso para agua limpia y que 
2,300,000,000 no tienen acceso a "saneamiento mejorado." Lo que significa acceso a instalaciones que pueden 
separar excrementos humanos de contacto humano como un inodoro. Algunas cosas que podemos hacer para 

ayudar a disminuir estos números son apoyar organizaciones que trabajan para traer el agua limpia en áreas de la 
pobreza. Catholic Relief Services patrocinar un par de "agua y saneamiento" programas de todo el mundo, y hay 
muchas otras organizaciones que pueden encontrarse con una búsqueda rápida en Google.  Podemos trabajar para 

(Continued on page 2) 

  XXVIII Domingo de Tiempo Ordinario   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 12 de octubre 

6:00 - 7:30 pm STG  Formación de Fe Grados 7-8  

Martes, 13 de octubre  

4: 00 - 5:00 pm OLF  Adoración 

5:15pm OLF  Misa  

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

Miércoles, 14 de octubre  

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

6:00 - 7:30 pm OLF Formación de Fe Grados 1-6  

Jueves, 15 de octubre  

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

9:00 am  OLF Misa  

Viernes, 16 de octubre  

7:30-8:45 am  OLF Adoración 

9:00 am OLF Misa |   

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

Sábado, 17 de octubre 

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

5:00pm OLF Misa | Agnes Kokx | Solicitado por Mary Mead  

Domingo, 18 de octubre  

9:30am OLF Misa | Miembros fallecidos de la familia Holland | Solicitado Por Sharon Hedinger  

(Español)11:30 am OLF  Misa | Manuel Lugo Gonzalez | Leticia Gonzalez   

 27 de septiembre, 2020 

Sobres (45) $2,977.00 

Suelto $788.00 

Total $3,765.00 

Dios misericordioso, 

Enviaste a Jesús para 

proclamar la salvación al 

mundo. Háganos recordar a 

los que no han escuchado 

el Evangelio y bendice los 

esfuerzos de todos los 

misioneros. Que más de 

nuestros hijos e hijas 

busquen y sigan tu llamado 

al discipulado.  

Amén. 

ser eficientes con nuestro propio consumo de agua aquí en casa; también podemos aprender más sobre la Oficina 
del Defensor del Agua Limpia en nuestro gobierno de Michigan y aprender más sobre la limpieza o la falta de 

limpieza en nuestro estado. 

A través de nuestras manos y pies, el Señor camina con aquellos en tiempos difíciles. "La caridad es el vínculo dulce 
y santo que une el alma con su Creador: une a Dios con el hombre y al hombre con Dios". ~ St. Catalina de Siena 

ACTUALIZACIONES: El trabajo del techo en St. Gregory se ha retrasado una semana, comenzarán el 11 de 

octubre. 

El fin de semana del 24 al 25 de octubre, los talladores de madera de Bethlehem estarán aquí con muchas tallas de 
Tierra Santa disponibles para su compra. Debido a COVID-19, nuestros hermanos y hermanas cristianos católicos 
están luchando más que nunca. Esto se debe a que los peregrinos no pueden visitarlo hasta nuevo aviso y, para 
muchos, esta es la única fuente de ingresos. Experimentan mucho miedo y se sienten perdidos. 
Les pido en nombre de Louie y Amani Helal, que consideren en oración ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas de esta manera durante este tiempo. 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia  |  12-18 de octubre, 2020  

Ministry Schedule for octubre 17/18 

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm 
Andrea Bosse 

Walter Carrier   
Kay Freeman Dick Wells 

9:30 am 
Georgia Dennison 

Jim Cunningham 
Linda VanZoren Mike VanAgtmael 

11:30 am Angeles DeBlas  Agueda Tudon  

Pray  for: 

Thomas Curry  

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

El voto informado es virtuoso:  
Inscríbase para votar 

 
En su declaración sobre Formando la 

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

recuerdan a los católicos: “Estamos 
llamados a unir nuestros principios y 

nuestras preferencias políticas, nuestros 
valores y nuestro voto, Para ayudar a 
construir un mundo mejor, estamos 

llamados….y nuestro voto” (no. 14). En 
Michigan, la fecha límite de inscripción de 

votantes es 19 de octubre, 2020. Puede 
recoger un formulario de inscripción de 
votantes por correo en su ayuntamiento 

local o en línea en  
https://mvic.sos.state.mi.us/

RegisterVoter  

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. 

†  KNIGHTS OF COLUMBUS: Se reúne el martes 13 de 

octubre a las 7 pm. en K de C Hall, Hart. Acceso por 
estacionamiento trasero y puerta. Para obtener más 
información, comuníquese con Wally Carrier al 231-233-

1560. 

† REVISE EL HORARIO DE MISA PARA CAMBIOS DE 

UBICACIÓN DEBIDO A REPARACIONES DEL 
TECHO: A partir del martes 13 de octubre hasta el martes 27 

de octubre, todas las misas serán en Nuestra Señora de 
Fátima. Debido a las reparaciones del techo en ambas iglesias. 

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 
 

Con su generosa respuesta, hasta la fecha, hemos 
alcanzado el 65% de la meta de CSA de nuestra 
parroquia. ¡Gracias por su mayordomía! Nuestro 
objetivo es la participación del 100%, lo que significa 
una tarjeta de compromiso completa de cada hogar.  
Si no ha respondido, hágalo lo mas antes posible. 

FORMACIÓN DE FE  

 

RICA comenzará el 

Jueves 22 de octubre, 7:00 pm, en St. Gregory.  

¡No es demasiado tarde para unirse a nosotros! 

Si usted o alguien que conoce está interesado, 

por favor comuníquese con Linda o con  

La Hermana Guadalupe.  

Las sesiones se ofrecerán  

en inglés y en español. 

 

ACTUALIZACIONES DE LA FORMACIÓN DE LA FE: 

¡Finalmente estamos comenzando! Los grados 7 y 8 

comienzan el lunes, de 6 a 7:30 p.m., en St. Gregory. 

Los padres deben ir directamente a la iglesia y los estudiantes 

al Centro Parroquial.  

La inscripción será en la entrada de la iglesia. 

 

RECUERDA: 

Todos deben estar enmascarados, todos deben mantener el 

distanciamiento social. ¡Al menos uno de los padres debe 

asistir a estas reuniones mensuales! No hay padres en las 

aulas, no hay estudiantes en la iglesia. Cuando termine la 

clase, puede encontrarse con sus hijos en el estacionamiento. 

 

Los grados 1-6 comienzan en 

Miércoles, 6-7: 30 p.m., 

en Nuestra Señora de Fátima. Los grados 4, 5 y 6 van 

directamente a la rectoría / casa. 

Los grados 1, 2 y 3 van directamente al sótano de la iglesia. 

(Use la puerta de entrada y las escaleras) 

Los padres van directamente a la iglesia. 

 La inscripción será en la iglesia. 

 

RECUERDA: 

Todos deben estar enmascarados, todos deben mantener el 

distanciamiento social. ¡Al menos uno de los padres debe 

asistir a estas reuniones mensuales! No hay padres en las 

aulas, no hay estudiantes en la iglesia. Cuando termine la 

clase, puede encontrarse con sus hijos en el estacionamiento. 

 

Costo de inscripción para 

¡La formación en la fe ha cambiado! 

Ahora estamos pidiendo $ 30 por familia.  

Hay becas disponibles.  

Póngase en contacto con Linda o La Hermana Guadalupe.  

 

¡SE NECESITAN APERITIVOS! 

Debido a las restricciones de COVID-19, tenemos algunas 

restricciones para los bocadillos que le pedimos que done. ¡No 

hay golosinas caseras en este momento, por favor! Cada 

bocadillo debe estar empacado individualmente y las bebidas 

deben ser bolsas o cajas individuales. También se 

agradecerían las botellas pequeñas de agua embotellada. Deje 

sus donaciones en el sótano de Nuestra 

Señora de Fátima o en la cocina del 

centro parroquial en San Gregorio. 

 

Agradecemos su generosidad y apoyo. 

  

DOMINGO DE MISIÓN MUNDIAL: 
 

La próxima semana es el Domingo Mundial de las Misiones. Estamos 
llamados a través de nuestro Bautismo a ser parte de los esfuerzos 
misioneros de la Iglesia, a través de la oración, el autosacrificio y el 

apoyo de la Iglesia Misionera a través de la ayuda material. Este año, 

el Papa Francisco nos pide que respondamos a ese llamado, diciendo 
“¡Aquí estoy, envíame!”. Podemos ORAR por la obra misional 

mundial de la Iglesia y OFRECER AYUDA financiera y CARIDAD. 

Tendremos colecta para apoyar el Domingo Mundial de las Misiones 
la próxima semana. Utilice el sobre proporcionado. 


