
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 STG Ingles 

Domingo 9:30am STG Ingles 

Domingo 11:30am STG Español 

Reconciliación  

Martes 6:00 pm STG 

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 

S. Gregorio—Nuestra Señora de Fátima 

es una parroquia de la Diócesis de Grand Rapids, 

Misas Diarias 

Martes 5:15 pm STG 

Jueves 9:00 am STG 

Viernes  9:00 am STG 

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. Jeremiah 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 
 

La fiesta de San Gregorio se acerca rápidamente, por lo que, para prepararnos para 
celebrar con gran alegría, fervor y entusiasmo, los invito a todos a unirse a mí en la 
oración de la Novena de San Gregorio el Grande. Rezar novenas era una devoción 
popular y aún lo sigue siendo hoy. Sin embargo, muchas personas malinterpretan la 
naturaleza de estas oraciones y cómo encajan en la espiritualidad católica. La siguiente 
es una serie de preguntas y respuestas sobre la práctica de rezar una novena de 
praymorenovenas.com. 

 

¿Qué es una Novena? 
 

La palabra novena se toma de "novem", la palabra latina para nueve. Una novena se compone de nueve 
días de oración y meditación, generalmente para pedirle a Dios peticiones o peticiones especiales de 
oración. Las novenas se utilizan a menudo para pedir a santos específicos que oren por nosotros. La 
Novena de San Judas, por ejemplo, se reza para pedirle a San Judas que interceda en nombre de una 
solicitud que parece especialmente grave. 
Las novenas son una antigua tradición que se remonta a la época de los apóstoles. Jesús les dijo a Sus 
discípulos que oraran juntos después de Su ascensión al cielo, así que fueron a un aposento alto junto con 
la Santísima Virgen María (Hechos 1:14) y se unieron constantemente en oración durante nueve días. 
Estos nueve días de oración constante de los apóstoles bajo la dirección de Jesús llevaron a Pentecostés. 
Fue entonces cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como “lenguas de fuego” (Hechos 
2: 1-4). Este patrón de 9 días de oración es la base de las novenas que rezamos hoy. 
Por lo tanto, la novena es una imitación del mandato del Señor a los Apóstoles cuando oraron durante 9 
días en anticipación de la venida del Espíritu Santo. 
 

¿Cómo rezo una Novena? 
 

Si te registras aquí, te enviaremos el anuncio de cada novena, un recordatorio y las oraciones diarias de 
los 9 días de la novena. También le enviaremos un correo electrónico el día de la fiesta o el último día de 
la novena, y compartiremos con usted las oraciones contestadas de otras personas de la comunidad. 

XXI Domingo En Tiempo Ordinario  



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  

NUESTORS  

 SEMINARISTAS 

Padre celestial, 

Te damos gracias y alabamos a tu hijo, 

Jesucristo. 

Envía tu Espíritu Santo para inspirar a 

hombres santos y fieles. 

para ministrar como sacerdotes. 

Señor, oramos por tu gracia 

para alentar y apoyar 

nuestros seminaristas 

mientras se esfuerzan 

convertirse en sacerdotes. 

Pedimos esto a través de 

Cristo nuestro señor. 

Amén. 

Calendario Parroquia  |  24 - 30 de agosto, 2020 

Lunes, 24 de agosto 

Martes, 25 de agosto 

4: 00 - 5:00 pm STG Adoración 

5:15pm STG Misa 

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

Miércoles, 26 de agosto 

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

6:00 7:00 pm  STG  Reunión de catequistas y voluntarios 

Jueves, 27 de agosto 

7:30 - 8:45am STG Adoración 

9:00 pm  STG Misa 

Viernes, 28 de agosto    

7:30 - 8:45am STG Adoración  

9:00 am STG Misa 

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

Sábado, 29 de agosto   

4:00 - 4:45pm STG Confesiones en Iglesia (St. Gregory)  

5:00pm STG Misa   |  Richard Setlak  

Domingo, 30 de agosto  

9:30am STG Misa | Agnes Kokx  

11:30 am STG Misa  | Familia Parroquia  

 11 de agosto , 2020 

Sobres (52) $1,848.00 

Suelto $875.00 

Total $2,723.00 

Lectores 

29 y 30 de agosto,  2020 

5:00 pm 
Linda Foster 

Patty Campbell 

9:30 am 
Paul Inglis 

Walter Carrier  

11:30 am  Raquel Ramirez  

Reza Por: 
 David J. Sacha  

University of  St. Mary of the Lake/  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

Señor Jesús, 

tu Madre María sigue 

brillando como quien 

respondió plenamente a la 

llamada de Dios. Que los 

jóvenes de todo el mundo 

tengan la gracia de seguir 

su ejemplo de hacer la 

voluntad de Dios en sus 

vidas. Ayúdelos a 

comprender el gozo que 

proviene de servir a Dios y 

a los demás. 
 

 

(continuó del  banco de Schumaker ...) 

Todo lo que necesita hacer es decir las oraciones diarias con un corazón sincero. No es necesario rezar a la 

misma hora todos los días (aunque se puede), ni ayunar, ni rezar el rosario además de la novena; sin embargo, 

aún puede hacer todas estas cosas además de orar, pero no son obligatorias. Si lo son, te lo diremos en 

nuestros correos electrónicos. 

Las novenas no deben verse como encantamientos mágicos que garantizan los resultados deseados. Dios 

controla el universo y ciertamente no controlamos a Dios. No es un genio en una botella, sino un Padre 

amoroso en el cielo. Esto significa que, sean cuales sean las buenas intenciones por las que oramos, debemos 

aceptar el hecho de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, ya sea que entendamos su intención divina o 

no. “Hágase tu voluntad” es la postura adecuada de toda oración cristiana. Cualquier supuesta novena que 

circule por ahí que contenga resultados garantizados y una amenaza de infortunio para quienes no se dediquen 

a ella es simplemente una carta en cadena; estos deben ignorarse. 

Sin embargo, Jesús nos recuerda en el Evangelio que debemos ser persistentes en la oración y una novena es 

una gran ayuda para hacer precisamente eso. 

 

¿Y si me pierdo un día? 

 

¡Está bien, eso sucede! Si pierde un día, puede hacer una de algunas cosas ... 

Puedes: 1) saltarte el día que te perdiste por completo, 2) decir dos de las oraciones diarias en un día para 

ponerte al día, o 3) decir la oración del día que te perdiste y estar un día detrás de los demás. Depende de 

usted, y cualquier cosa que elija hacer está bien. No hay "reglas" y no hay "consecuencias". ¡Dios es 

perdonador y misericordioso! 

 

¿Debería tener la misma intención durante los 9 días o debería tener una intención diferente para 

cada día? 

 

Puedes hacer cualquiera de las dos. Lo que más importa es cómo te acercas al Señor con esa intención, con un 

corazón sincero que está abierto a la voluntad de Dios. 

 Leer más en: https://www.praymorenovenas.com/how-to-pray-a-novena 

Regístrese para recibir recordatorios diarios por correo electrónico en nuestro 

www.stgregoryathart.org o en www.facebook.com/STGREG.OLF 

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. 

† ASAMBLEA DIOCESANA 2020: Encuentro el sábado 26 de 

septiembre de 8:30 a.m. a 3 p.m. Por favor, guarde la fecha! Este 

evento se transmitirá en vivo desde el Centro de la Plaza de la 

Catedral para albergar sitios en toda la diócesis. Toda la Asamblea 

Diocesana se presentará en inglés y español. También estará 

disponible para las personas que deseen participar desde su hogar. 

† PARA TODOS LOS CATEQUISTAS Y VOLUNTARIOS: 

Habrá una reunión el miércoles 26 de agosto a las 6 pm en  
St. Gregory. Se proporcionará una cena de caja preparada. 

 
† DESFILE DE ANIMALES en el Oceana County Medical Care 

Facility: Viernes 28 de agosto a las 10 am. Damos la bienvenida a 

todos los animales que pueden estar afuera y caminar por el exterior 

del edificio. Cumpliremos con las pautas de COVID y nos 

mantendremos a 6 pies de distancia el uno del otro mientras estamos 

afuera y usamos máscaras. ¡Los animales amigables, de buen 

comportamiento y cuidados de la "gente" son bienvenidos! Para 

obtener más detalles, comuníquese con Heather al 873-6618. 

Anthony Aerts, Bryan Cramer, Oralia Davila, 

Richard Davila, Juanita Jaramillo, Annalee Avery, 

Brenda Carr, David Adamczyk, Gaye Adamczyk, 

Xavier Setlak, Richard Merten, Amanda Merten, 

Frances Aguilar, David Jensen, Alice Cunningham, 

Veronica Cantu, Maria Juan, Sharon Bowen, 

Guillermo Fraga Salinas, Harper Liemback, Julie 

Strait, Ralph Johanson, Shelley Carter, Sylvia 

Gonzalez, Virginia Delgado, Tammy Taylor, Jane 

Thocher, Edna Schumaker,  

Marsha Mahynski, Terry Simmons,  

Fransico Javier  Lopez  

RECUERDA EN ORACION  

Meta:     $33,163.00 
Comprometido:   $16,520.00 
Necesitar   $49,683.00 

FAITH FORMATION  

¡VIENE ESTE OTOÑO! 

Ofreceremos clases de Confirmación para 

estudiantes de secundaria y adultos. ¿Sabías que 

todos los padrinos de bautismo y confirmación deben 

ser confirmados? Asimismo, aquellos que quieran 

Quinceañeras con ceremonia en la iglesia. Si está 

interesado en prepararse para este sacramento, 

comuníquese con Linda o con el  

Padre Dan para registrarse. 

¡También hemos tenido interés de varias personas 

que quieren convertirse en católicas! Esto es 

FANTÁSTICO, así que planeamos agregar RICA 

(Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) a 

nuestro horario. ¿Conoce a alguien interesado en 

aprender más sobre la fe católica? Si es así, llame al 

Padre Dan o Linda y estaremos encantados de 

invitarlos al programa. 

¡También necesitamos voluntarios para la 

hospitalidad, catequistas y patrocinadores! 

ACTUALIZACIONES SOBRE LA 

FORMACIÓN EN LA FE: ¡Nuestras clases de 

Formación en la Fe comenzarán la segunda semana 

de octubre! Seguiremos el mismo protocolo Covid-

19 que las escuelas públicas. Los salones de clase 

serán desinfectados, cada estudiante tendrá su propio 

libro, papel, crayones, etc. Se requieren máscaras 

para el 5º grado en adelante. Uno de los cambios más 

importantes a tener en cuenta es: 

TODAS LAS CLASES DE MIÉRCOLES SE 

REALIZARÁN EN OUR LADY OF FÁTIMA,  

6-7: 30 P.M. el Centro Parroquial de San Gregorio 

estará en medio de una renovación.  

LAS CLASES DE LOS LUNES POR LA NOCHE 

TODAVÍA SE REUNIRÁN EN  

ST. GREGORY, 6-7: 30 p.m. 

 

Asegúrese de visitar nuestro sitio web https://

stgregoryathart.org/ para obtener más 

actualizaciones. Hemos elegido un plan para que las 

familias se reúnan el primer lunes y miércoles de 

cada mes para recibir instrucción y lecciones durante 

el resto del mes. Deben hacerse en casa y devolverse 

en la siguiente reunión mensual. 

¡Más detalles están por venir! 


