
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 STG 

Sábado 4:00pm STG 

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. 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 

Dado que tuvimos la oportunidad de celebrar el Sacramento de la Confirmación este año con la 
comunidad parroquial, me gustaría compartir este breve extracto del Catecismo de la Iglesia 

Católica para Adultos sobre los orígenes del Sacramento. Con suerte, despertará un 
reavivamiento de su propia Confirmación, o el deseo de ser Confirmado si aún no lo ha sido.  

La Confirmación, junto con el Bautismo y la Eucaristía, constituyen los Sacramentos de 
la Iniciación, los cuales están íntimamente ligados entre sí. En el sacramento de 
la Confirmación, la persona bautizada es “sellada con el don del Espíritu Santo” y 

es fortalecida para el servicio al Cuerpo de Cristo.    

Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que el Espíritu de Dios descansaría sobre el Mesías para sostener 

su misión. Esta profecía se cumplió cuando Jesús el Mesías fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen 
María. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando Juan lo bautizó. Toda la misión de Jesús ocurrió en 

comunión con el Espíritu. Antes de morir, Jesús prometió que el Espíritu sería enviado a los Apóstoles y a toda la 
Iglesia. Tras su muerte, el Padre lo resucitó en el poder del Espíritu.    

El Nuevo Testamento presenta muchas manifestaciones del Espíritu Santo, dos de las cuales subrayamos aquí. El 
Evangelio de San Juan describe la efusión del Espíritu la noche de Pascua cuando Jesús sopló sobre los Apóstoles y 

dijo “Reciban al Espíritu Santo” (Jn 20:22). Los Hechos de los Apóstoles, de San Lucas, presenta otra narración de la 
infusión del Espíritu Santo en Pentecostés, cincuenta días después de la Resurrección de Cristo (cf. Hch 2). Llenos 

del Espíritu Santo, los Apóstoles proclamaron los poderosos hechos de Dios.  

Pedro proclamó que la llegada del Espíritu cumplía la profecía de Joel: “Sucederá en los últimos días…Derramaré mi 

Espíritu sobre todos” (Hch 2:17; cf. Jl 3:1).    

Aquellos que creyeron en la predicación de los Apóstoles fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo a través de 
la imposición de manos. Los Apóstoles bautizaron a los creyentes en agua y en el Espíritu. Después, impartieron el 

don especial del Espíritu mediante la imposición de manos. “Es esta imposición de las manos la que ha sido con toda 
razón considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la Confirmación, el cual 

(Continued on page 2) 

 XXIII Domingo En Tiempo Ordinario   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 7 de septiembre  

Martes, 8 de septiembre  

4: 00 - 5:00 pm STG Adoración 

5:15pm STG Misa 

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

Miércoles, 9 de septiembre   

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

Jueves, 10 de septiembre  

7: 30 - 8:45 am  STG Adoración 

9:00 am  STG Misa - Fiesta de San Gregorio Magno 

Viernes,  11 de septiembre  

5:15 pm STG Misa 

Sábado, 12 de septiembre   

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

5:00pm STG Misa | Agnes Kokx  

Domingo, 13 de septiembre   

9:30am STG Misa | Familia Parroquial 

(Español)11:30 am STG Misa |   

 30 de agosto, 2020 

Sobres (43) $3,567.00 

Suelto $496.00 

Total $4,063.00 

Reza Por: 
Deacon Noah I. Thelen    
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 perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, la gracia de Pentecostés” (CIC, no. 1288, citando al Papa Pablo 
VI, Divinae Consortium Naturae, no. 659).   

Para el siglo II, la Confirmación también se confería mediante la unción con un santo óleo, que pasó a 
llamarse el santo crisma. “Esta unción ilustra el nombre de ‘cristiano’ que significa ‘ungido’ y que tiene su 

origen en el nombre de Cristo, al que ‘Dios ungió con el Espíritu Santo’” (CIC, no. 1289, 
citando Hch 10:38).   

La recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia. En efecto, a los bautizados “el 
sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza 

especial del Espíritu Santo”. —CIC, no. 1285, citando LG, no. 11 

Roof updates: 

STG: This past week I, with Ben from Luthergroup Architecture, met and spoke with the contractors for the 
roof repair at St. Gregory.  I will be sending a letter of intent to the contractors this week and the project is 
tentatively scheduled to begin the second week of October.  While construction is happening, we may be 
moving everything down to Our Lady of Fatima in Shelby for the third and fourth weekends in October.  I 
won’t know for sure until the contractor lets me know what their needs will be closer to the start date.  

OLF:  I’m still waiting to hear back from C-Boys Services to schedule the remaining roof work at OLF.  The 
insurance company approved their bid, but COVID has caused everybody’s schedules to be 
very full at this time. 

(Continued from page 1) 
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Ministry Schedule for September 12 / 13 

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm Kathy Carter  Bob Arends Dick Wells 

9:30 am 
Marsha Mahynski  

Linda Foster  
Andrea Bosse Sharon Hedinger 

11:30 am Rosalba Rangel   Agueda Tudon  

Civilicémoslo:  
Actúa con dignidad más allá del debate 

Como católicos, tenemos una larga tradición 
de poner nuestra fe en acción a través de 

nuestra participación en el proceso político. 
No permita que la retórica maligna y dañina 

que escucha les impida a usted y a otros 
intervenir en el discurso público. Únase 

a Civilicémoslo, un llamado católico para 
que todas las personas honren mutuamente 

su dignidad sosteniendo un diálogo 
respetuoso. Haga el compromiso y 

encuentre recursos en CivilizeIt.org para 
llevar la civilidad a su hogar, escuela, lugar 

de trabajo y comunidad. 

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:   $27,445.00 
Se Necesita   $  5,718.00 

FORMACIÓN DE FE  

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 necesitamos voluntarios para la 
hospitalidad, catequistas y patrocinadores! 

¡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. 

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 de web para obtener más 

información. 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 que 
deben hacer en casa y devolver en la  

siguiente reunión mensual. 
 

 

 

 

 

Los formularios de registro están disponibles en la parte trasera 

de la iglesia y también en nuestro sitio web, 

www.stgregoryathart.org. 

¡LO QUE VIENE ESTE OTOÑO! 

9 DE SEPTIEMBRE,  2020 

DECLARADO DÍA DE ORACIÓN Y AYUNO 

POR SANACIÓN RACIAL 

 

En medio del continuo malestar racial en nuestro 

país, nos reunimos como católicos para orar por 

sanación, expiar los pecados de racismo pasados personales y 

de la Iglesia, buscar el perdón y pedir al Espíritu Santo que 

nos guíe y fortalezca para continuar trabajando por la paz y la 

justicia racial. 

 

Para enfocarse en estas acciones, el obispo Walkowiak ha 

declarado el 9 de septiembre, fiesta de San Pedro Claver, 

como día de oración y ayuno en la diócesis para la sanación 

racial. San Pedro Claver es el patrono del trabajo misionero 

entre los esclavos negros.  

 

Se les invita a los católicos de la diócesis a tomar las siguientes 

acciones: 

† Leer la carta pastoral de los obispos de los Estados 

Unidos hablando en contra del racismo Open Wide Our 

Hearts: The Enduring Call to Love. 

† Rezar el rosario o asistir a misa 

† El obispo Walkowiak celebrará la misa en la Catedral de 

San Andrés a las 7 p.m. esa tarde. La misa se transmitirá 

en vivo a través del sitio web diocesano, (grdiocese.org) y 

en la página de Facebook. (Diócesis de Grand Rapids)  

† Aprender más sobre la vida de San Pedro Claver y el 

trabajo de la Iglesia en la lucha contra el racismo:  

 

https://www.usccb.org/committees/ad-hoc-committee-

against-racism 

  


