
St. Gregory the Great (STG) | 316 S. Peach Ave, Hart 
Our Lady of Fatima (OLF) | 1372 S. Oceana Dr, Shelby 

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 STG 

Jueves 9:00 am STG 

Viernes  9:00 am OLF 

Reconciliación  

Martes 6:00 pm STG 

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. 

Misas Dominicales 

Sábado 4:00pm OLF Ingles 

Domingo 9:30am STG Ingles 

Domingo 11:30am STG Español 

316 S. Peach Ave. 

Hart, MI 49420 

www.stgregoryathart.org  

parish@stgregoryathart.org 

Las Horas de Oficina:  

Martes — Viernes | 9:30am — 4:00pm 

Pan de Vida Despensa de Comida:  

11 Washington St. | Hart, MI 

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______ 

 

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 a 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, de manera tangible, que somos perdonados 

regularmente. 

Obra de misericordia corporal: Prisioneros visitantes. A veces nos cuesta recordar que los presos 

también son personas. Es fácil para nosotros ponerlos en una clase diferente, o 
menospreciarlos, pero también están hechos a imagen y semejanza de Dios y merecen respeto 

por eso. No importa lo que alguien haya hecho, merece escuchar la Palabra de Dios y encontrar 

(Continued on page 2) 

 XXXIII Domingo Del Tiempo Ordinario  



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 16 de noviembre  

10:00 am OLF Ministerio de Enredón  

Martes, 17 de noviembre 

4:00 - 5:00 pm STG  Adoración 

5:15 pm STG  Misa |   

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

Miércoles, 18 de noviembre  

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

7:00 - 8:30 pm  STG RCIA  

Jueves, 19 de noviembre  

7:30 - 8:45 am  STG Adoración   

9:00 am  STG Misa |    

Viernes, 20 de noviembre  

7:30 - 8:45 am  STG Adoración 

9:00 am STG Misa |   

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

Sábado, 21 de noviembre  

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

4:00 pm OLF Misa |  | †Don & Ginny Ashcraft | Solicitado por  Marsha Mahynski  

Domingo, 22 de noviembre    

9:30 am STG Misa |  †Denny Hedinger|  Solicitado por Sharon Hedinger  

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

7/8 de noviembre, 2020 

Sobres (32) $1,922.00 

Suelto $602.00 

Total $2,524.00 

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. 

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 del programa GROW (Guiando 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. 

ACTUALIZACIONES: 

El trabajo del techo está casi terminado en St. Gregory. Aún queda un poco de trabajo por 
hacer con las ventanas del triforio, pero aparte de eso, está bastante completo. 

La semana pasada se limpiaron las alfombras en St. Gregory. Reconozco que 
ambas iglesias necesitan una limpieza seria, estamos trabajando en eso en la 

oficina, por favor tengan paciencia con nosotros un poco más. 

¡Buena suerte a todos nuestros cazadores durante la temporada de rifles! 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia |  16-22 de noviembre, 2020  

Horario del ministerio para el 21/22 de noviembre  

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm 
Paul Inglis  

Kathy Lound  
Dick Wells Sharon Hedinger 

9:30 am 
Linda Foster 

Andy Bosse 
Donna Carrier Walter Carrier 

11:30 am Angeles De Blas  Maria Ovalle Agueda Tudon  

  Pray for: 

Peter B. Wasinski 

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 



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 

FORMACIÓN DE FE  

RICA continúa el miércoles por la noche,  
7:00 pm, en St. Gregory. 

¡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 p. M. Y otra 
los jueves de 12 a 13:30 p. M. (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. 

PROGRAMA DE SIMPLY GIVE   

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. 

† MINISTERIO DE ENREDÓN: Lunes, 16 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. 

† LOS CABALLEROS DE COLÓN: Comenzará los 

desayunos mensuales de donación gratuita el primer 
domingo de cada mes a partir del 6 de diciembre de 10:30 

AM - 2:00 PM. Los fondos recaudados durante el desayuno 
de diciembre se utilizarán para ayudar a las personas y 

familias necesitadas a disfrutar de una cena de Navidad. 
Muchas gracias por aquellos que apoyaron el desayuno de 
noviembre.  Se recaudaron más de $500 para ayudar a 

colocar smart TV en cada sala de clases de Catecismo. 



IN MEMORIAM: 

Don & Ginny Ashcraft 
Greg & Margie Mahynski 

Bob & Louise Busch 
James Bland 

Norman Goodwin 

 
KNIGHTS OF COLUMBUS 

MARY, QUEEN OF PEACE 
COUNCIL 2199 

109 Washington, Hart 

MEETINGS 
2nd Tuesdays @ 7:00pm 

Grand Knight: Wally Carrier 
231-233-1560 


