
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 

menos 6 meses antes. 

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 

Este domingo estamos celebrando el Domingo de Catequesis. Esto ocurre el 
tercer domingo de septiembre de cada año. También tiene un tema específico 
cada año y el de este año es "Recibí del Señor lo que también les entregué". 
Pero comencemos por el principio. ¿Qué es el Domingo de Catequesis y por 
qué es importante que lo celebremos? Es un día para recordar y honrar no solo 
a los catequistas formales que tenemos aquí en la parroquia (que 

desafortunadamente es un número muy pequeño), sino también un día para recordar que todos 
tenemos el deber de ser catequistas, especialmente los padres. Esto es inherente a nuestro llamado 
bautismal del Señor, pero los padres también prometen cumplir ese papel cuando bauticen a su 
hijo. Al comienzo de la Santa Cena, el ministro dice: “Usted ha pedido que se bautice a su hijo. Al 
hacerlo, acepta la responsabilidad de capacitarlo en la práctica de la fe. Será tu deber educarlo para 
que guarde los mandamientos de Dios como Cristo nos enseñó, amando a Dios y al prójimo 
”(Rito del Bautismo). Al celebrar esto hoy, mi esperanza es doble, una que pueda revivir en una 
llama ardiente el espíritu evangelizador que se nos dio en nuestro Bautismo y Confirmación y que 
debe ser nutrido por la Eucaristía cada domingo, así como dar un poco más. de nuestros feligreses 
el coraje y la gracia que necesitan para dar un paso adelante y decir: "Aquí estoy, Señor, he venido 
para hacer tu voluntad". 

Somos muy buenos elaborar una lista de cosas que nos descalifican de cierto ministerio, pero con 
demasiada frecuencia nos detenemos ahí. Lo que podríamos hacer es decir algo como: "Señor, 

(Continued on page 2) 

 XXV Domingo de Tiempo Ordinario   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 21 de septiembre  

Martes, 22 de septiembre  

4: 00 - 5:00 pm STG Adoración 

5:15pm STG Misa 

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

Miércoles, 23 de septiembre   

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

Jueves, 24 de septiembre  

7: 30 - 8:45 am  STG Adoración con Bendición  

9:00 am  STG Misa  

Viernes, 25 de septiembre  

7:30-8:45 am  STG Adoración 

9:00 am STG Misa 

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

Sábado, 26 de septiembre   

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

5:00pm STG Misa | Familia Parroquial  

Domingo, 27 de septiembre    

9:30am STG Misa |   Por la familia de Charlie Reinhardt | Solicitado por Pdr. Dan 

(Español)11:30 am STG Misa |   Manuel Lugo Gonzalez | Solicitado por Penny Burrillo  

 13 de septiembre, 2020 

Sobres (36) $1,4747.00 

Suelto $826.00 

Total $2,300.00 

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 

mira todas estas razones por las que no puedo hacer esto, por qué no puedo enseñar ... Dios, 
vas a tener que trabajar mucho si esto es lo que quieres". . " Entonces no solo practicamos 
nuestra fe, sino que realmente la entregamos a Dios, 
que es la única forma en que cualquier tipo de 
ministerio será fructífero. 

Entonces, en este Domingo de Catequesis, 
honremos a aquellos que han tenido el valor de dar 
un paso al frente y decir, sí, serviré de esta manera, 
oremos para que más respondan a la invitación de 
Dios de manera favorable siguiendo el ejemplo de 
María, y Oremos por nuestro equipo de Formación 
en la Fe, para que podamos enfrentarnos a los 
muchos desafíos que enfrentamos actualmente de frente, sin miedo. 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquia  |   21-27 de septiembre, 2020 

Ministry Schedule for September 26/27 

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm  Walter Carrier  Gene Markiewicz  Dick Wells 

9:30 am 
Jim Cunningham  

Georgia Dennsion  
Gordon Merten Janet Merten 

11:30 am Raquel Ramirez   Agueda Tudon  

Pray for: 

Nick Baker 

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

El compromiso político es nuestra 
responsabilidad: ¡Conozca los asuntos! 

En su declaración sobre Formando la 
conciencia para ser ciudadanos fieles, los 
obispos católicos de los Estados Unidos 

plantean diversos asuntos de diferente peso 
moral y urgencia. Algunos asuntos que 

mencionan son: proteger a los no nacidos, 
refugiados y familias inmigrantes, luchar 

contra el racismo y la intolerancia religiosa, 
ayudar a los afectados por la pobreza y el 
conflicto, preservar la familia y cuidar de 

nuestra casa común. Obtenga más 
información sobre los asuntos y 

 vea videos breves en 
 www.ciudadanosfieles.org.  

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. 

† KNIGHTS OF COLUMBUS 2199: Patrocinará un 

desayuno para llevar de 10:30am - 2:00pm el 27 de 
septiembre. El costo del desayuno es una donación 

voluntaria. El dinero recaudado de este evento se 
utilizará para comprar un SMART TV para los 

salones de catecismo. Los catequistas actualmente 
solo tienen un televisión para compartir entre todas 

las aulas. Estas compras ayudarán a los catequistas a 

transmitir nuestra fe en medio del  
COVID-19. 

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 , Nick Ozios  

RECUERDA EN ORACION  

Meta:   $33,163.00 
Comprometido: $20,715.00  
Se Necesita $12,448.00 
 

FORMACIÓN DE FE  

 ¡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 también. 

¿Conoce a alguien interesado en aprender más sobre la fe 

católica? Llame al P. Dan o Linda y estaremos encantados 

de invitarlos al programa. ¡También necesitaremos 

voluntarios para la hospitalidad, catequistas y 

patrocinadores! 

ACTUALIZACIONES SOBRE LA FORMACIÓN  

EN FE: ¡Nuestras clases de Formación en la Fe 

comenzarán la segunda semana de octubre! Seguiremos el 

mismo protocolo COVID-19 que las escuelas públicas. 

TODAS LAS CLASES DE MIÉRCOLES 

 REUNIRÁN EN OUR LADY OF FATIMA  

6-7: 30 p.m. como Centro Parroquial de St. Gregory estará 

en proceso de 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 para 

obtener más información. 

Los padres y estudiantes de los grados 7 y 8 se reunirán el 

lunes 12 de octubre de 6 a 7:30 p.m. a 

St. Gregory,  los padres y estudiantes en 

Los grados 1-6 se reunirán el miércoles 14 de octubre en 

Our Lady of Fatima. ¡Todos los asistentes deben usar una 

máscara y practicar el distanciamiento social! 

 

Preinscríbase en línea en www.stgregoryathart.org. Puede 

devolver sus formularios completos a la oficina parroquial, 

con atención a Linda Foster, en la canasta de recolección, 

o enviarlos en línea.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, 

por favor contacte a Linda. 

¡Tenga en cuenta que  

el sexto grado se reunirá el miércoles! 

¡ESTE FIN DE SEMANA CELEBRAMOS  

EL DOMINGO CATEQUÉTICO! 

Este es un fin de semana reservado por la Conferencia de 

Obispos Católicos de los Estados Unidos para reconocer y 

comisionar a aquellos que sirven como catequistas en 

nuestra parroquia. Deseamos comisionar no solo a 

aquellos que enseñan o son voluntarios en nuestro 

programa catequético, sino también a aquellos que están 

involucrados con nuestros grupos de jóvenes, RICA o 

formación de adultos. El tema para 2020 es, 

"¡Recibí del Señor lo que también te entregué!" Pedimos 

sus oraciones por todos los que sirven en estos 

capacidades. 
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https://www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm

