
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 — Viernes 

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 

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, MI 

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 

______el Banco de Schumaker______ 
Esta semana me tomaré un descanso de la serie Obras de misericordia. Se 
reanudará la semana que viene. 

El martes pasado, por la madrugada, ocurrió un incidente en St. Gregory 
con 4 jóvenes en el que uno de nuestros nuevos televisiones fue robado / 
dañado. Me comuniqué con el Superintendente de las Escuelas Públicas 
de Hart para obtener ayuda para identificar a las personas y con el Jefe 
Salazar del Departamento de Policía de Hart. En las próximas semanas, 

realizaremos una evaluación de seguridad en la iglesia, el centro parroquial y las oficinas. 
Una vez que se complete, seguiremos adelante asegurándonos de que nuestros edificios 
sean seguros para que esto no vuelva a suceder. Como les dije a los Consejos Pastoral y 
Financiero cuando llegué por primera vez, se acabaron los días en los que todas las 
personas entendían que una iglesia era un lugar sagrado y se dejaba sola. Esto es lo que 
motivó la adición de las nuevas cerraduras en las puertas de la sacristía porque quería ser 
proactivo en lugar de reactivo. En uno de los videos, una de las personas trató de abrir la 
puerta de la sacristía y se oye decir: "Oh, ahora cierran esto". 

También me comunicaré con el Departamento de Policía de Shelby para hacer lo mismo en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Es lamentable que vivamos en un mundo donde 
suceden este tipo de cosas, pero los animo a todos a orar por estos jóvenes y por todos los 
demás, para que realmente tengan una experiencia de Dios en su vida que los lleve a la 
transformación interior. San Pablo habla de innumerables ocasiones en sus cartas. 

ACTUALIZACIONES: 

El trabajo del techo está casi terminado en St. Gregory. Las nuevas ventanas del triforio se 

(Continued on page 2) 

XXXII Domingo Del Tiempo Ordinario    



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 9 de noviembre  

Martes, 10 de noviembre 

4:00 - 5:00 pm OLF  Adoración 

5:15 pm OLF  Misa | Nathon Kroon | John Kroon 

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

Miércoles, 11 de noviembre  

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

7:00 - 8:30 pm  STG RCIA  

Jueves, 12 de noviembre  

7:30 - 8:45 am  OLF Adoración   

9:00 am  OLF Misa |  †Agnes Kokx 

Viernes, 13 de noviembre  

7:30 - 8:45 am  OLF Adoración 

9:00 am OLF Misa |   

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

Sábado, 14 de noviembre  

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

4:00 pm OLF Misa | † Richard Setlak 

Domingo, 15 de noviembre    

9:30 am OLF Misa | For all Grandchildren  

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

 1 de noviembre,  2020 

Sobres (43) $2,104.00 

Suelto $209.00 

Total $2,223.00 

Señor Jesucristo, nuestro 

Rey, que el testimonio de 

los santos nos impulse a 

escuchar tu llamado a la 

santidad. Apoye y dirija los 

esfuerzos de aquellos que 

invite a servir como 

sacerdotes, diáconos, 

hermanos, hermanas, 

seglares consagrados y 

ministros laicos. Que venga 

tu reino. 

  Amén. 

instalaron el jueves y el proyecto aún está en camino de completarse para el 12 de 
noviembre, de modo que podamos regresar a las ubicaciones normales de todas las 
liturgias el fin de semana del 14 al 15 de noviembre (día de apertura). 

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 quienes me acompañaron en los cementerios el Día de los Difuntos. Si aún 
desea realizar su propia visita a las tumbas de sus seres queridos, puede llevar un 
folleto de la parte posterior de OLF (Orden para visitar un cementerio en el Día de los 
Difuntos). Imprimiremos más si se agotan. 

Hemos ajustado el horario de apertura de la oficina parroquial para que ahora estemos 
abiertos 4 días a la semana en lugar de 3. La oficina estará abierta de 
9:30 am a 4:00 pm de martes a viernes. 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia |  9-15 de noviembre, 2020  

Horario del ministerio para el 14/15 de noviembre  

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm 
Kathy Grantz  

Kathy Carter  
Bob Arends Dick Wells 

9:30 am 
Marsha Mahynski 

 Patty Campbell 
 Andrea Bosse Mike VanAgtmael 

11:30 am Rosalba Rangel  Maria Ovalle Agueda Tudon  

  

Nuevo Horario 
de Oficina 

 

La oficina ahora 
estará abierto 

Martes - Viernes 
de 

9:30 am - 4 pm 

Pray  for: 

David A. Jameson 

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  

Nuestros programas 

mensuales continuaron la 

semana pasada, con una mayor 

asistencia y una maravillosa 

sesión para padres. Durante 

noviembre, les pedimos a nuestras familias que "cuenten sus 

bendiciones". Cada día compartan algo por lo que estén 

agradecidos; ¡Te sorprenderá la cantidad de bendiciones que Dios 

les ha dado a todos y cada uno de ustedes! 

 

RICA continúa el miércoles por la noche a las 7:00 p.m. en  

St. Gregory's. 

 

¡APRENDIZAJE DE ADVIENTO! ¡Nos complace ofrecer una 

experiencia de aprendizaje de Adviento para adultos! Usaremos 

una serie de videos / discusiones de "Formed", llamada 

"Forgiven", un estudio del perdón y los beneficios del sacramento 

de la Reconciliación. Hemos programado 2 sesiones, una los 

martes por la noche de 6:30 a 8 pm y otra el jueves de 12 a 1:30 

pm (Traiga su propio almuerzo). Son 3 semanas de sesiones y 

terminaremos con el Sacramento de la Reconciliación. Si desea 

participar desde casa, tendremos guías 

para los participantes disponibles y puede 

unirse a nosotros en Zoom. Comuníquese 

con Linda o Sr. Guadalupe para registrarse 

en su sesión preferida. La primera sesión 

del martes es el 1 de diciembre y la 

primera sesión del jueves es el 3 de 

diciembre. 

 

¡GRACIAS! 

Agradecemos sus generosas donaciones de aperitivos. 

 

  
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. 

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. 

†  CONSEJO DE LOS CABALLEROS DE COLÓN 2199: Se 

llevará a cabo un desayuno para llevar (huevos, 
panqueques y salchichas) de 10: 30-2: 00 el domingo 8 de 

noviembre en Our Lady of Fatima (sótano). Es una 
donación voluntaria y todos los fondos recaudados se 

destinarán a la compra de televisores inteligentes para cada 
uno de los salones de clases de catecismo. Por favor ayude a 
que esto sea un éxito 

† 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. 




