
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 
 

Esta semana, continuamos analizando las obras de misericordia con "Amonestar al pecador" y 

"Proteger a los sin hogar". 

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: Corregir al que yerra.  Si tomamos en serio nuestra fe, reconocemos que hay 
ocasiones en las que debemos ofrecer una corrección fraterna. Como católicos, creemos que existe el "bien" y el 

"mal", que la idea de "lo que está bien / mal para ti puede que no sea correcto / incorrecto para mí" no coincide 
con la cosmovisión católica. Mateo 16:15-17 nos recuerda cómo manejar estos tipos de corrección. Nosotros, 
como cristianos, tenemos el deber de manejar las cosas de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Esto 
significa que la situación es manejada por los más cercanos a ella, o que algo que se puede hacer en un nivel 

inferior en un sistema social no debería hacerse en un nivel superior. Sin embargo, debemos tener cuidado con la 
forma en que ofrecemos corrección.  No podemos juzgar a la persona, solo acciones, y debe hacerse desde el deseo 
de ayudar a otros a encontrar su camino y seguir a Cristo. Para hacer esto bien, ayuda si tenemos una relación de 

confianza con esa persona. También debemos orar antes de comprometernos con la corrección fraterna, 
pidiéndole a Dios que nos ayude a no ser arrogantes, porque debemos recordar que a veces todos necesitamos una 
corrección. Simplemente necesitamos recurrir a Mateo 7:5 para recordar eso. 

 
Obra Corporal de Misericordia: Protegiendo a las personas sin hogar. Hay muchas situaciones que pueden llevar a 
alguien a la falta de vivienda. A pesar de su situación, estamos llamados a recordar que todas las personas tienen 

valor y dignidad, y por eso nosotros, como cristianos, debemos hacer todo lo posible para afirmar eso. 
Organizaciones como Habitat for Humanity, Oceana’s Home Partnership in Hart, nos brindan la oportunidad de 
poner en práctica este trabajo. Los refugios para personas sin hogar a menudo necesitan voluntarios o están 
buscando suministros como mantas, artículos de tocador, etc. para ayudar a afirmar la dignidad de todos. Los 

(Continued on page 2) 

  XXIX Domingo de Tiempo Ordinario   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 19 de octubre 

10:00 am OLF Ministro de Eerden  

Martes, 20 de octubre  

4:00 - 5:00 pm OLF  Adoración 

5:15 pm OLF  Misa  

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

Miércoles, 21 de octubre  

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

Jueves, 22 de octubre  

7:30 - 8:45 am  OLF Adoración   

9:00 am  OLF Misa | †Mary Ann Merten | Solicitado por Andrea Bosse  

Viernes, 23 de octubre  

7:30 - 8:45 am  OLF Adoración 

9:00 am OLF Misa | Charlie Reinhardt | Solicitado por Pdr. Dan Schumaker  

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

Sábado, 24 de octubre | Los Talladores de Bethlehem  

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

5:00 pm OLF Misa | †Richard Setlak | Solicitado por Barbra Setlak 

Domingo, 25 de octubre | Los Talladores de Bethlehem  

9:30 am OLF Misa | Kevin Schumaker | Solicitado por Pdr. Dan Schumaker  

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

 11 de octubre,  2020 

Sobres (49) $3,420.00 

Suelto $556.00 

Total $3,976.00 

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. 

voluntarios también ayudan a enseñar la elaboración de presupuestos y otras habilidades de administración 
del dinero para ayudar a las personas a evitar situaciones similares en el futuro. Si no puede ayudar 

físicamente / ser voluntario en este momento de tu vida, ciertamente agregar estas intenciones a tu oración 
diaria siempre es algo bienvenido. 
A través de nuestras manos y pies, el Señor camina con aquellos en tiempos difíciles. "Esté siempre 
comprometido, para que siempre que el diablo llame, pueda encontrarlo ocupado". ~ St. Jerome 

ACTUALIZACIONES: 

El trabajo del techo en St. Gregory todavía está retrasado. Simplemente estamos esperando las rejillas de 
ventilación emergentes que se instalarán a lo largo de la base de las ventanas del triforio.  

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  |  19-25 de octubre, 2020  

Ministry Schedule for octubre 24/25 

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm 
 Kathy Carter 

Jim Cunningham 
Marcella Wade Dick Wells 

9:30 am 
Marsha Mahynski 

Patty Campbell 
Mike VanAgtmael Janice Merten 

11:30 am Reynna Ramirez Maria Ovalle  Agueda Tudon  

Pray  for: 

André W. Klaes  

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

Lectores  
Por favor, 

recoja su libro 
de trabajo 

para lectores 
en nártex 

Domingo 25 de octubre - Sábado 2 de enero de 2021 

 

El único propósito del programa Simply Give es ayudar a nuestros 

socios de la despensa de alimentos a alimentar al creciente número de 

familias hambrientas en las comunidades a las que servimos. Meijer 

está trabajando diligentemente para ser buenos administradores de 

estas generosas contribuciones asegurándose de que solo se utilicen 

para comprar alimentos para abastecer los estantes de la despensa. 

 

Días de doble partido 

 

† Meijer comenzó a ofrecer Double Match Days en 2012 para 

resaltar nuestro compromiso de alimentar a las familias 

hambrientas en las comunidades a las que servimos en el Medio 

Oeste. Como resultado, un número cada vez mayor de clientes 

generosos, miembros del equipo y socios de la despensa de 

alimentos se han unido a nuestros esfuerzos. Durante la campaña 

de otoño, los Double Match Days se llevarán a cabo en: 

 

Martes 1 de diciembre de 2020 y  

sábado 12 de diciembre de 2020. 

 

† Por cada tarjeta Simply Give de $10 comprada en estas fechas, 

Meijer proporcionará una contribución adicional de $20, lo que 

eleva el total a $ 30 para la compra de un solo cliente. 

 

† Meijer igualará cada compra resultante de Double Match Days 

hasta un monto máximo de $10,000 para la campaña. (Las 

compras de los clientes de $5,000 serían duplicadas por Meijer 

hasta un monto máximo de $10,000 por despensa / campaña). 

 

Al final de esta campaña, sus donaciones de Simply Give se emitirán 

como tarjetas de regalo de Meijer solo para alimentos a Bread of Life 

Pantry. 

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 esto 

Jueves 22 de octubre, 7:00 pm, 

en St. Gregory's. 

 

¡No es demasiado tarde para unirse a nosotros! Si usted o alguien 

que conoce está interesado, comuníquese con Linda o con  

la Hna. Guadalupe. Las sesiones se ofrecerán por separado en 

inglés y en español, y se unirán para la oración bilingüe. 

 

ACTUALIZACIONES SOBRE LA FORMACIÓN DE LA 

FE: ¡Las sesiones familiares mensuales comenzaron la semana 

pasada! Si tiene un estudiante en el primer o segundo año de 

preparación para la Primera Eucaristía o la Confirmación, 

comuníquese con Linda o La Hna. Guadalupe para coordinará  

la "educación en casa" si no se siente cómodo  

con las sesiones mensuales. 

 

¡LA ACTIVIDAD FAMILIAR PARA OCTUBRE es ver 

juntos la película “Coco”! Es una excelente y entretenida 

explicación de la tradición mexicana de “El Día de los Muertos” 

el 2 de noviembre. Tendremos altares del “Día de los Muertos” 

en ambas iglesias, y le invitamos a traer fotos 4”x 6” de sus 

familiares fallecidos y colocarlas en los altares. 

Más información está a continuación. También aceptaremos 

donaciones para la despensa de alimentos en las sesiones de 

noviembre. ¡Las tarifas de inscripción para la formación en la fe 

han cambiado! Ahora estamos pidiendo $ 30 por familia. 

Hay becas disponibles. 

 Póngase en contacto con el P. Dan o Linda 

 

¡SE NECESITAN APERITIVOS! 

Debido a las restricciones de COVID-19, tenemos algunas 

restricciones para los bocadillos que le pe dimos 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 OLF, 

o la cocina del centro parroquial en STG. 

¡Estamos agradecidos por su generosidad y apoyo! 

 

¡ORACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS POR NUESTRO 

PERSONAL CATEQUÉTICO! 

No fue fácil, pero hemos sido bendecidos con un equipo 

completo y competente de catequistas y ayudantes. ¡Mantenga a 

estas personas generosas y llenas de fe en sus oraciones! Si desea 

"adoptar" a uno como su compañero de oración durante el año, 

hágalo. Puede obtener información de contacto de Linda. 

 

GRADO 1: Mara Barco, catequista; asistente Mirella Barco, 

GRADO 2: Lorrie VanDyke, catequista;  

       asistente Cindy Santiago 

GRADO 3: Sofia Escoto, Catequista 

GRADOS 4/5: Robby Schaner, catequista 

GRADO 6: Amanda Dodge, catequista 

GRADO 7: Peggy Wittman, catequista; ayudante Tina Schad 

Grado 8: Mary Lorenz, catequista;  

   Catalina Burillo, ayudante / aprendizaje en línea 

Adultos: Sr. Guadalupe, español; asistente Rosalba Rangel 

  Vickie Oomen, inglés 

 

  

 RECUERDA  

DOMINGO DE MISIÓN MUNDIAL 

 

Esta  semana es el Domingo Mundial de las Misiones.   

Utilice el sobre proporcionado.  

Para mas información visita la pagina https://www.missio.org/ 

PROGRAMA DE SIMPLY GIVE   


