
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 
 

Al celebrar la fiesta de San Gregorio Magno esta semana, disfrute de este extracto 

de una de las homilías del Papa Gregorio sobre Ezequiel. 

“Hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel.” 

Fijémonos cómo el Señor compara sus predicadores a un atalaya. El atalaya está 

siempre en un lugar alto para ver desde lejos todo lo que se acerca. Y todo aquel que es puesto 
como atalaya del pueblo de Dios debe, por su conducta, estar siempre en alto, a fin de preverlo 

todo y ayudar así a los que tiene bajo su custodia. 

Estas palabras que os dirijo resultan muy duras para mí, ya que con ellas me ataco a mí mismo, 
puesto que ni mis palabras ni mi conducta están a la altura de mi misión.  

Me confieso culpable, reconozco mi tibieza y mi negligencia. Quizá esta confesión de mi 
culpabilidad me alcance el perdón del Juez piadoso. Porque, cuando estaba en el monasterio, 

podía guardar mi lengua de conversaciones ociosas y estar dedicado casi continuamente a la 

oración. Pero, desde que he cargado sobre mis hombros la responsabilidad pastoral, me es 
imposible guardar el recogimiento que yo querría, solicitado como estoy por tantos asuntos.  

Me veo, en efecto, obligado a dirimir las causas, ora de las diversas Iglesias, ora de los 

monasterios, y a juzgar con frecuencia de la vida y actuación de los individuos en particular; . 

 XXII 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. 

Lunes, 31 de agosto | ( Novena día 6) 

Martes, 1 de septiembre | (Novena día 7) 

4: 00 - 5:00 pm STG Adoración 

5:15pm STG Misa 

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

Miércoles, 2 de septiembre  | (Novena día 8) 

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

Jueves,  3 de septiembre |  (Novena día 9) | Fiesta de San Gregorio Magno  

6:00 - 7:00 pm  STG Adoración 

7:15 pm  STG Misa - Fiesta de San Gregorio Magno 

Viernes,  4 de septiembre  

7:30 - 8:45am STG Adoración  

9:00 am STG Misa 

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

Sábado, 5 de septiembre   

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

4:30 - 7:30 pm  STG Picnic/Comida para llevar  - Patrocinado por Knights of Columbus  

5:00pm STG Misa   |  Para los miembros que han fallecido de 

San Gregorio - Nuestra Señora de Fátima 

Domingo, 6 de septiembre   

9:30am STG Misa |  Familia Parroquia  

11:30 am STG Misa  | Guadalupe Méndez Hernández  

 23 de agosto , 2020 

Sobres (44) $2,950.00 

Suelto $806.00 

Total $3,756.00 

Lectores 

5:00 pm 
Andrea Bosse  

Andy Bosse  

9:30 am 
Jim Cunningham 

Georgia Dennison  

11:30 am  Penny Burillo 

Reza Por: 
  Jacob R. Hahn 

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. 
 

 Amén 

Calendario Parroquia  |   31 de Agosto -  6 de septiembre, 2020 

 

otras veces tengo que ocuparme de asuntos de orden civil, otras, de lamentarme de los estragos 
causados por las tropas de los bárbaros y de temer por causa de los lobos que acechan al rebaño que 

me ha sido confiado. Otras veces debo preocuparme de que no falte la ayuda necesaria a los que viven 
sometidos a una disciplina regular, a veces tengo que soportar con paciencia a algunos que usan de la 

violencia, otras, en atención a la misma caridad que les debo, he de salirles al encuentro. 

Estando mi espíritu disperso y desgarrado con tan diversas preocupaciones, ¿cómo voy a poder 

reconcentrarme para dedicarme por entero a la predicación y al ministerio de la palabra? Además, 
muchas veces, obligado por las circunstancias, tengo que tratar con las personas del mundo, lo que 

hace que alguna vez se relaje la disciplina impuesta a mi lengua. Porque, si mantengo en esta materia 

una disciplina rigurosa, sé que ello me aparta de los más débiles, y así nunca podré atraerlos adonde 
yo quiero. Y esto hace que, con frecuencia, escuche pacientemente sus palabras, aunque sean ociosas. 

Pero, como yo también soy débil, poco a poco me voy sintiendo atraído por aquellas palabras ociosas, 
y empiezo a hablar con gusto de aquello que había empezado a escuchar con paciencia, y resulta que 

me encuentro a gusto postrado allí mismo donde antes sentía repugnancia de caer.  

¿Qué soy yo, por tanto, o qué clase de atalaya soy, que no estoy situado, por mis obras, en lo alto de la 

montaña, sino que estoy postrado aún en la llanura de mi debilidad? Pero el Creador y Redentor del 
género humano es bastante poderoso para darme a mí, indigno, la necesaria altura de vida y eficacia 

de palabra, ya que, por su amor, cuando hablo de él, ni a mí mismo me perdono. 

¡San Gregorio Magno, ruega por nosotros! 

Continuación del banco del Schumaker’s 

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. 

† KIGHTS OF COLUMBUS:  El Concilio de Hart 

Knights of Columbus 2199 celebrará su centenario y 
la fiesta de St. Gregory con una cena de pollo el 5 de 

septiembre de 4:30 a 7:30 p. M. En la Iglesia 
Católica de St. Gregory, 316 Peach St, Hart. , MI. 

Para ser compatible con COVID, la cena estará 
disponible para recoger y también habrá mesas y 

sillas disponibles en el césped para comer. Es 

necesario registrarse con anticipación para 
garantizar que nos mantenemos dentro de los límites 

prescritos por la gobernadora. El costo es una 
donación voluntaria. Llame al (231) 845-5436 para 

reservar un horario o una cena para llevar. 

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,  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  

RECUERDA EN ORACION  

Meta:     $33,163.00 
Comprometido:   $19,590.00 
Se Necesita   $13,573.00 

FAITH FORMATION  

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RCIA) 
 

¿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 

¡HOSPITALIDAD, CATEQUISTAS Y 

PATROCINADORES 

PARA MÁS INFORMACION  

ASEGÚRESE DE VISITAR NUESTRO SITIO WEB Y 

HAGA LIKE A NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK 

St. Gregory - Our Lady of  Fátima Parish  

 

Sitio Web: https://stgregoryathart.org/ 

Una perspectiva familiar 

Las relaciones viven en un cuidadoso equilibrio. Si una 

persona cambia, el equilibrio se altera requiriendo un 

cambio en la relación. En el evangelio de hoy, Jesús 

anunció un cambio y Pedro se resistió. A veces, aquellos 

con los que contamos para nuestro apoyo pueden en 

realidad interponerse en el camino. Jesús le dijo a Pedro: 

"Tú no eres un obstáculo para mí". 

Por Bud Ozar 


