
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 4:00pm OLF Ingles 

Domingo 9:30am OLF Ingles 

Domingo 11:30am OLF Español 

Reconciliación  

Martes 6:00 pm OLF 

Viernes 9:45am OLF 

Sábado 3:00pm 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 analizando las obras de misericordia con "Soportar los errores con paciencia" y 
"Visitar prisioneros". 

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: Sobrellevar los errores con paciencia: El perdón es algo con lo que muchos de 
nosotros luchamos, francamente porque simplemente no tenemos la misericordia y la compasión infinitas de Dios. Sin embargo, 
como seguidores de Cristo, el perdón es algo que debemos hacer. El perdón es un "acto de voluntad", algo que elegimos hacer, lo 
que significa que es posible perdonar a alguien y al mismo tiempo tener sentimientos de ira, frustración, dolor, etc. Cuando 
elegimos perdonar, no negamos u olvidar lo que pasó, pero elegimos no dejar que lo que pasó nos moleste más. Elegimos no dejar 
que tenga poder sobre nosotros. No es una cosa fácil de hacer, pero es algo que estamos llamados a hacer. El perdón de Jesús en la 
cruz es nuestro ejemplo de esto. En su naturaleza humana, puedo imaginar que no fue fácil para Cristo perdonar a los hombres 
que lo clavaron en la cruz, pero lo hizo. Es bueno para nosotros recordar que Dios a menudo nos usa para mostrar su misericordia 
a los demás. Podemos hacer muchas cosas prácticas para trabajar en el perdón, como tratar de dejar de lado los rencores, rezar la 
Coronilla de la Divina Misericordia, ir al Sacramento de la Penitencia con regularidad. Es mucho más fácil perdonar a los demás 
cuando sabemos que somos perdonados con regularidad. 

Obra de misericordia corporal: Prisioneros visitantes: A veces nos resulta difícil recordar que los prisioneros también son 
personas. Es fácil para nosotros ponerlos en una clase diferente, o menospreciarlos, pensar en ellos como de segunda clase, pero 
ellos, al igual que nosotros, también están hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, todavía merecen respeto por eso. No 
importa lo que alguien haya hecho, merece escuchar la Palabra de Dios y encontrar la paz y el perdón a través de ella. Algunas 
cosas prácticas que podemos hacer son involucrarnos en el Ministerio Diocesano de Prisiones y Cárceles. Hay oportunidades para 
llevar la comunión, dirigir la oración o estudios bíblicos, etc. También hay oportunidades disponibles para ayudar a aquellos que 
han sido liberados a reintegrarse a la sociedad a través de GROW (Guiar a los ciudadanos que regresan a nuestro mundo). Puede 
encontrar más información en www.dioceseofgrandrapids.org en la pestaña "Ministries" o comunicándose con Tricia Worrell al 
616-475-1255 o tworrell@dioceseofgrandrapids.org. 

“El que sabe perdonar se prepara muchas gracias de Dios. Tan a menudo como mire la cruz, tan a menudo perdonaré con todo mi 
corazón”- Santa Faustina 

(Continued on page 2) 

  Todos Los Santos   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 2 de noviembre  

10:00 am OLF Ministerio de Enredón  

6:00 - 7:30 pm  STG Clases para Grados 7-8 (Confirmación)  

Martes, 3 de noviembre 

4:00 - 5:00 pm OLF  Adoración 

5:15 pm OLF  Misa | †Agnes Kokx |  

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

Miércoles, 4 de noviembre  

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

6:00 - 7:30 pm  OLF Clases para Grados 1-6 

7:00 - 8:30 pm  STG RCIA  

Jueves, 5 de noviembre  

7:30 - 8:45 am  OLF Adoración   

9:00 am  OLF Misa | Familia Lehman viva y fallecida | Solicitado por Diana Weirich 

Viernes, 6 de noviembre  

7:30 - 8:45 am  OLF Adoración 

9:00 am OLF Misa |   

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

Sábado, 7 de noviembre  

3:00 - 3:45 pm OLF Confesiones en Iglesia   

4:00 pm OLF Misa | †Mary Ann Merten | Solicitado por Andrea Bosse  

Domingo, 8 de noviembre    

9:30 am OLF Misa | †Agnes Kokx |  

(Español)11:30 

am 

OLF  Misa | Familia Parroquial  

 11 de octubre,  2020 

Sobres (42) $3,413.00 

Suelto $988.00 

Total $4,131.00 

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. 

ACTUALIZACIONES: 
El trabajo del techo ha comenzado en St. Gregory y todavía está en camino para completarse el 12 de noviembre. Hasta 
entonces, TODAS LAS MISAS, TIEMPOS DE CONFESIÓN Y TIEMPOS DE ADORACIÓN PERMANECERÁN EN 
LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA EN SHELBY. 
 
Todos están invitados a inscribir los nombres de sus seres queridos fallecidos en nuestra parroquia "Libro de los nombres de 
los fallecidos". Será en Nuestra Señora de Fátima junto a la Ofrenda. También se invita a todos a traer fotos de sus seres 
queridos para la ofrenda. 

Los horarios del ministerio y los libros de trabajo del lector están en la parte de atrás de Our Lady of Fatima. Recoja el suyo si 
aún no lo ha hecho. 

Gracias a todos los que han donado alimentos y suministros a nuestra despensa de alimentos, Pan de Vida. 
Me gustaría pedirle que al traer estas donaciones a St. Gregory, no bloquee la puerta al lado de la caja de 
donaciones. Eso es un peligro de incendio y, por lo tanto, crea un riesgo de seguridad. ¡Gracias! 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia |  2-8 de noviembre, 2020  

Horario del ministerio para el 7/8 de noviembre  

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm 
Walter Carrier  
Andrea Bosse   

Paula Poynter Dick Wells 

9:30 am 
Jim Cunningham  
Georgia Dennison 

Brenda Birkman Sharon Hedinger 

11:30 am Elizabeth Lerchen Maria Ovalle Agueda Tudon  

  

Recuerde votar…  
Sea un ciudadano fiel 

Visite www.ciudadanosfieles.org    
para explorar cómo puede amar a 

su prójimo abogando como 
ciudadano fiel a favor de los 

pobres y vulnerables. Al 
prepararse para votar esta semana, 
lea la declaración de los obispos de 

los Estados Unidos sobre 
Formando la conciencia para ser 
ciudadanos fieles, vea vídeos y 
acceda a otros buenos recursos 
sobre cómo ser ciudadano fiel.   

Pray for: 

Christopher T. Epplett 

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

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 
 

 

FORMACIÓN DE FE  

RICA continuará los miércoles a las 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 continúan esta 

semana! 

Los grados 7 y 8 se reúnen el lunes 2 de noviembre de 6 a 7:30 p.m. 

en San Gregorio. Los grados 1 al 6 se reúnen el miércoles 4 de 

noviembre de 6 a 7:30 p.m. en Nuestra Señora de Fátima. Por favor, 

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 coordinar 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 del “Día de Muertos” el 2 de 

noviembre. Tendremos altares del “Día de Muertos” en  

Our Lady of Fatima, y están invitados a traer fotos de 4 ”x 6” de sus 

familiares fallecidos y colóquelo en el altar.  

También aceptaremos donaciones para la despensa de alimentos en 

las sesiones de noviembre.  

 

¡Las tarifas de inscripción de  

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 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! 

 

¡LLEGA EN ADVIENTO!  

Estamos felices de poder ofrecer "Forgiven" un programa de video / 

discusión para adultos. ¡Detalles a seguir la próxima semana! 

  

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. 

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, 2 de noviembre, 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. 

†  ENCUENTRO DERECHO A LA VIDA: Martes 3 de 

noviembre, a las 7 pm. Se reúne en Hart Wesleyan Church 
3757 W. Polk Road. Para aquellos que no pueden hablar por sí 
mismos. Comuníquese con Wally al 231-233-1560 y Paulette 

al 231-742-2042. 

† RECOGIDA DE DONACIÓN DE SUMINISTROS PARA 

BEBÉS: El 8 de noviembre es el último día para donar 
artículos para esta causa. Habrá una caja de donaciones en el 

pasillo entre la iglesia y la escuela. Para obtener más 
información, llame a Louis Schaner al 873-3357. 

Misa por los hijos de Dios 

Esta misa conmemorativa se ofrece 

para los padres que han 

experimentado la pérdida de un hijo 

antes del bautismo, incluso por 

aborto espontáneo, nacimiento 

muerto o aborto, ya sea que la 

pérdida haya sido reciente o haya ocurrido hace muchos años. 

La misa de este año será celebrada por el obispo 

Walkowiak el martes 10 de noviembre a las 7 p.m. en la 

Catedral de San Andrés. Se anima a asistir a cualquier 

persona que desee ofrecer su apoyo en oración para la curación 

(antes de asistir, revise las pautas diocesanas de COVID-19, que 

se pueden encontrar en grdiocese.org). Una rosa conmemorativa 

y una tarjeta con el nombre están disponibles para las familias 

que han perdido a un niño (s). Para reservar una rosa y recordar a 

sus hijos en una tarjeta de presentación, comuníquese con 

Stephanie Gray antes del 6 de noviembre llamando al 616-288-

0908 o enviando un correo electrónico a: sgrey@grdiocese.org. 

https://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm

