
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  
(Adoración 1 hora Antes)  

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 mirando las obras de misericordia con "Consolar a los afligidos" y "Visitar a 
los enfermos". 
 
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: consolar a los afligidos. La mayoría, si no todos, hemos experimentado dolor o tristeza en 
nuestras vidas. Con suerte, todos hemos tenido a alguien allí, ya sea un buen amigo o un familiar cercano, para ayudarnos 
en esos momentos difíciles. El dolor y el sufrimiento no prestan atención a los calendarios, horarios o pandemias. Vienen 
en cualquier momento y por eso es muy importante para nosotros recordar esta obra de misericordia. Puede ser más fácil 
para nosotros ser ese buen amigo, estar con alguien en su sufrimiento, si podemos recordar cómo otros estuvieron ahí 
para nosotros en el nuestro. Es una manera de encarnar el amor y la compasión de Dios y vivir más profundamente en el 
llamado a imitar a Cristo. Hacemos esto de muchas formas. Dos ejemplos son simplemente escuchar la historia de 
sufrimiento de una persona (para entrar y sufrir en cierto sentido), escribir una nota a alguien que está luchando debido a 
la pérdida del trabajo o la muerte de un ser querido, etc. Muchas veces, nos asustamos porque "no sabemos qué decir o 
hacer". Está bien sentirse así. A menudo, nada de lo que digamos solucionará o solucionará el problema, pero estar ahí, 
con alguien, puede marcar la diferencia. La mayoría de las veces solo queremos saber que no estamos pasando por esto 
solos. 

Obra de misericordia corporal: visita a los enfermos. A menudo, especialmente en nuestro mundo actual, tendemos a 
evitar o olvidarnos de aquellos que están enfermos. No queremos estar cerca de ellos porque no queremos enfermarnos. 
Esta es una preocupación justa, sin embargo, a menudo a la persona enferma, o anciana / confinada en casa, le encantaría 
tener una visita para saber que no está sola. Hay muchas formas en que podemos poner en práctica este trabajo en 
nuestras vidas y seguir siendo conscientes de nuestra propia salud. Cuando podamos volver a hacerlo, podríamos pasar 
algún tiempo visitando a feligreses ancianos en hogares de ancianos, conociéndolos, etc. Podemos ofrecernos como 
voluntarios para llevar la comunión a los que están en los hospitales. Si tenemos niños pequeños, podríamos llevarlos a 
estas instalaciones de cuidado con nosotros, y tal vez trabajar con el coordinador de actividades para hacer manualidades, 

(Continued on page 2) 

  XXX Domingo de Tiempo Ordinario   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 26 de octubre 

Martes, 27 de octubre  

4:00 - 5:00 pm OLF  Adoración 

5:15 pm OLF  Misa | Para todos los nietos   

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

Miércoles, 28 de octubre  

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

Jueves, 29 de octubre  

7:30 - 8:45 am  OLF Adoración   

9:00 am  OLF Misa | †Herb Foster | Solicitado por Helen Foster 

Viernes, 30 de octubre  

7:30 - 8:45 am  OLF Adoración 

9:00 am OLF Misa |   

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

Sábado, 31 de octubre  

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

5:00 pm OLF Misa | †Wayne Richard Wells | Solicitado por Darlene y Richard Wells  

Domingo, 1 de noviembre | Horario del Verano | Atrasar sus relojes 1 hora 

9:30 am OLF Misa | †Mary Ann Merten | Solicitado por Ralph y Peggy Wells  

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

 11 de octubre,  2020 

Sobres (23) $877.00 

Suelto $187.00 

Total $1,064.00 

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. 
juegos de mesa, etc. con los residentes y los niños. Esto podría convertirse en una hermosa manera de ayudar a todos 
a mantener las conexiones, especialmente con la comunidad parroquial en general. 

"Exijo de ustedes obras de misericordia, que deben surgir por amor a Mí. Deben mostrar misericordia a sus vecinos 
siempre y en todas partes. No deben rehuir esto ni tratar de excusarse o absolverse de ello. Estoy dando tres formas 
de ejercitar la misericordia para con el prójimo: la primera - con los hechos, la segunda - con la palabra, la tercera - 
con la oración En estos tres grados está contenida la plenitud de la misericordia, y es una prueba incuestionable del 
amor por Mí. De esta manera un alma glorifica y rinde homenaje a Mi misericordia ”(Jesús a Santa Faustina, según 
consta en su Diario, 742). 
 
ACTUALIZACIONES: 
Por la gracia de Dios, comenzaremos el proyecto del techo el 26 de octubre. Después de hablar con los encargados, 
todo debería estar listo para entonces. Permaneceremos en OLF durante todas las liturgias hasta que se complete el 
proyecto. 
El próximo fin de semana del 31 de octubre al 11 de enero, verá la Ofrenda en la alcoba al lado de la Sala de 
Reconciliación en OLF. Este es el signo más visible de una tradición que proviene de México y Centroamérica y es 
parte del patrimonio cultural de muchos en nuestra comunidad. El Día de los Muertos (el Día de los Muertos) se 
celebra el 2 de noviembre, Día de Todos los Santos. Es una forma hermosa de recordar a nuestros antepasados, 
celebrar sus vidas y recordar que todavía estamos todos conectados. Si tiene preguntas, no dude 
en preguntar. Además, la reciente película Coco hace un buen trabajo al ayudar a explicar esta 
tradición. 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia | 26 de octubre - 1 de noviembre, 2020  

Horario del ministerio para el 26 de octubre y el 1 de noviembre 

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm 
Kathy Lound  

Paul Inglis    
Pat Earhart Dick Wells 

9:30 am 
Andy Bosse 

 Linda Foster 
Richard Umstead  Walter Carrier 

11:30 am Penny Burillo  Maria Ovalle  Agueda Tudon  

Pray  for: 

Zachary J. Schmitz  

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

AVISO 
 

A partir del sábado 
31 de octubre, las 

misas se cambiarán 
a las 4:00 pm en 

OLF debido al 
horario de verano. 

  

Solo en nuestro Meijer de Ludington  

 
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: $23,720 
Se Necesita $  9,443 
 
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 continuará esto 

Jueves 29 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 

Sr. Guadalupe. Las sesiones se ofrecerán por separado en inglés y en 

español, y se unirán para la oración bilingüe. 

 

ACTUALIZACIONES DE LA FORMACIÓN DE LA FE: 

¡Las sesiones familiares mensuales comenzaron esta semana! Si 

tiene un estudiante de primer o segundo año de preparación para la 

Primera Eucaristía o la Confirmación, comuníquese con Linda o  

la Hna. Guadalupe para coordinar la "educación en el hogar"  

si es necesario. 

 

NUESTRA ACTIVIDAD FAMILIAR PARA OCTUBRE 

Miren juntos la película "Coco". 

Es una excelente y entretenida explicación 

de la tradición mexicana celebración del “Día de Muertos”. 

 

Tenga en cuenta: También aceptaremos donaciones para la 

despensa de alimentos Bread of Life en las sesiones de noviembre. 

 

El costo de inscripción para la formación en la fe 

 ahora son $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 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 OLF o en 

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. 

 

OOPS! 

¡Mis disculpas a Rosalba Rangel y Maria Ovalle! 

Son 2 ayudantes muy importantes en nuestra fe. 

¡Programa de formación! 

PROGRAMA DE SIMPLY GIVE   

CELEBRACION DEL DIA DE LOS 
MUERTOS 

 
Invitamos a todas las familias a honrar a nuestros 

familiares y amigos difuntos en el Altar de 
muertos que estará en Our Lady of Fátima. 

Traigan las fotografías de sus seres queridos: 
familiares y amigos y póngalos en el Altar durante 
la semana del 26 al 31 de octubre. Las fotografías 

no deben ser más grandes de 4 x 6 pulgadas. 
También pueden traer una muestra de la comida 

o bebida preferida del difunto y hacer una 
oración por ellos. 


