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

Outreach Center (OC) | 11 Washington St., Hart 

S. Gregorio—Nuestra Señora de Fátima 
es una parroquia de la Diócesis de Grand Rapids, 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______ 

Reconciliación 

Martes 6:00 pm STG 

Viernes 9:45 am OLF 

Sábado 3:00 pm OLF 

O por una cita, hable con el Pdr. Dan o la oficina 

Bautismo / Unción 

Por favor, hable a la oficina parroquial. 

Matrimonios 

Por favor, hable a la oficina por lo menos 6 meses antes. 

Misas Diarias 
(Adoración 1 hora antes) 

Martes 5:15 pm STG 

Jueves  9:00 am STG 

Viernes 9:00 am OLF 

Misas Dominicales 

Sábado 4:00 pm OLF Ingles 

Domingo 9:30 am STG Ingles 

Domingo 11:30 am STG Español 

316 South Peach Avenue 

Hart, Michigan 49420 

Las Horas de Oficina 

Martes—Viernes|9:30a—4:00p 

www.stgregoryathart.org  

parish@stgregoryathart.org 

Despensa de Bread of Life  

11 Washington St. | Hart, MI 

"¡LAS PALABRAS SON SIGNIFICANTE!" fue el dicho común de mi profesor de geometría, el 
Sr. Trowbridge. Con este dicho en mente, empiezo por hacer esta pregunta. ¿Notaron el cambio en 
la Misa que comenzó el Miércoles de Ceniza en la traducción al inglés de la Misa? Entonces, ¿lo 
notaste? _____ ¡Sí! ¿¡NO!? Si dijiste que sí, bueno, ¡estás imaginando cosas porque yo también las 
extrañé! ¡Mea máxima culpa! Confieso que me perdí el correo electrónico hace unas semanas. El 
cambio que debería haber ocurrido, y que ocurrirá a partir de ahora, está en la traducción de la parte 
doxológica de todas las oraciones (oraciones) del Rito Romano. 
Ahora, probablemente usé palabras allí que dejan a muchos de ustedes rascándose la cabeza, y eso 
está bien, porque a veces también me hacen rascarme la cabeza. El lugar más notable en el que 
escuchamos esto en misa es con la oración de apertura (también conocida como colecta). Lo que yo 

y todos los demás sacerdotes de habla inglesa hemos estado diciendo para concluir esta oración es esto, "... en la unidad del 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos". El cambio de traducción que tuvo lugar fue la eliminación de la 
palabra "uno" para que la doxología ahora sea así, "... en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos". 
Puede estar pensando para sí mismo, "¿por qué?" o, "¿realmente importa", o "espera, no es eso lo que creemos?" Estas son 
preguntas válidas, y yo respondería, sí, realmente importa. La oración pública de la iglesia debe coincidir con lo que creemos. 
Si no es así, las cosas empiezan a ir mal en nuestra vida espiritual personal y también en nuestras vidas parroquiales. 
Entonces, ¿por qué esta palabra de tres letras es tan importante? 
La primera razón, o explicación práctica, es que la palabra "uno" simplemente no está presente en el texto latino de la Misa, 
que sigue siendo el idioma principal de la Iglesia. El latín ha sido el idioma de la Iglesia durante tanto tiempo que es el idioma 
que expresa y captura de manera más completa y hermosa nuestra fe católica. Una persona bilingüe entenderá esto. Solo 
piense en las veces que desea traducir y expresar en el otro idioma, pero ese otro idioma simplemente no tiene una palabra o 
frase que transmita completa o perfectamente el significado y la connotación que se le atribuye. Lo mismo es cierto para el 
latín y cualquier otro idioma, siendo el griego quizás la única excepción. 
Una segunda razón es que afecta nuestra comprensión de quién es Cristo. Cada colecta está dirigida al Padre, al Hijo (Cristo) 
o al Espíritu. Cuando la doxología habla del que vive y reina por los siglos de los siglos, se refiere a Cristo. Creemos que 
Cristo es una de las tres personas del Dios único, no un Dios, en sí mismo, por lo que se vuelve más preciso y exacto decir 
simplemente "Dios por los siglos de los siglos" en lugar de "un Dios, por los siglos". y siempre ". 
Si todo esto parece un poco quisquilloso, recuerde una cosa. Fue una discusión sobre un ápice simple, el griego "I", que nos 
dio la versión actual del Credo de Nicea, formulado en 325 en el concilio de Nicea, y marcó la diferencia entre nosotros que 
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Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

21 de febrero, 2020 

Sobres (47) $2,090.00 

Suelto $1,324.00 

Total  $3,414.00 

Dios fiel,  

ayúdanos a vivir nuestra 

misión en la Iglesia. Ayude 

a su gente a conocer su 

vocación en la vida y 

prepárese para ella. Dale a 

los que llames a ser 

sacerdotes y religiosos la 

gracia de responder con 

generosidad y perseverar 

fielmente. Te lo pedimos en 

el nombre de Jesús.  

Amén. 

profesamos creer en un Jesús es Dios. (homo-ousios = misma sustancia) o un Jesús que no lo es (homoi-ousios = una 
sustancia similar). Ese ápice marca la diferencia. 
 

UPDATES 

 Dixon Environmental Consulting estuvo en el sitio el miércoles pasado para recolectar muestras del centro 
parroquial para determinar dónde se encuentra el asbesto en el edificio y luego ofrecer recomendaciones para su 
eliminación cuando se obtengan los resultados. 

 Estamos muy cerca de alcanzar nuestra meta en CSA, ¡poco más de $ 400! Si cada feligrés diera solo $1 hoy mismo, 
superaríamos nuestra meta. ¡¡NOSTOROS PODEMOS HACERLO!! 

 Necesitamos ministros para las liturgias del Triduo Pascual. Regístrese para servir si estará en la ciudad y planea 
asistir a esa liturgia. Las hojas de inscripción se colocan en la parte trasera de la iglesia en la que se llevará a cabo esa 
liturgia.  
El horario es:  

Jueves Santo, 7:00 pm en STG, Viernes Santo, 3:00 pm en inglés en OLF y 7:00 pm en 
Español en STG, y Vigilia de Pascua, 9:00 pm en OLF.  

 

Calendario Parroquial | 1-7 de marzo, 2021 

Horario del ministerio para el 6/7 de marzo 

Tiempo Lector EMHC Sacristán Bienvenidos 

4:00 pm 
Kathy Lound  

Paul Inglis 
Kay Freeman   Dick Wells  

9:30 am 
Linda Foster 

Walter Carrier  
 Andrea Bosse Janice Merten 

Dan Schaner,  

Richard Umstead,  

Jerry Schaner, Andy Bosse 

11:30 am Penny Burillo  Peggy Morales Elizabeth Lerchen Erick Santiago y Familia 

lunes, 1 de marzo                                                                Dn 9:4b-10; Ps 79:8, 9, 11 and 13; Lk 6:36-38  

10:00 pm OLF Ministerio de Enredón  

martes, 2 de marzo                                    Is 1:10, 16-20; Ps 50:8-9, 16bc-17, 21 and 23; Mt 23:1-12  

4:00—5:00 pm  STG  Adoración 

(ingles) 5:15 pm STG  Misa | †Rick Aerts | Solicitado por Sharon Hedinger 

6:00—8:00 pm STG  Confesiones 

miércoles, 3 de marzo                                        Jer 18:18-20; Ps 31:5-6, 14, 15-16; Mt 20:17-28  

3:00 - 5:00 pm  OC Pan de Vida, Despensa de Comida Abierto 

8:00 pm STG Formación de adultos en Cuaresma (Opción 1) 

jueves, 4 de marzo                                                 Jer 17:5-10; Ps 1:1-2, 3, 4 and 6; Lk 16:19-31                                  

7:45—8:45 am STG Adoración  

9:00 am STG Misa | †Rick Aerts | Solicitado por Sharon Hedinger  

viernes, 5 de marzo     Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a; Ps 105:16-17, 18-19, 20-21; Mt 21:33-43, 45-46                                 

7:45—8:45 am OLF  Adoración 

9:00 am OLF Misa |  Intención especial por Pdr. Dan 

9:45-10:30 am OLF Confesiones  

10:00 - 11:30 pm OLF Formación de adultos en Cuaresma (Opción 1) 

7:00 pm OLF Estaciones de la Cruz  

sábado, 6 de marzo                  Mi 7:14-15, 18-20; Ps 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12; Lk 15:1-3, 11-32                                   

3:00 - 3:45 pm  OLF Confesiones  

4:00 pm OLF Misa |   † Bill Baranski 

domingo, 7 de marzo                 Ex 20:1-17 or 20:1-3, 7-8, 12-17; Ps 19:8, 9, 10, 11; 1 Cor 1:22-25; Jn 2:13-25          

9:30 am   STG Misa | Familia Parroquial  

Español 11:30 am STG Misa | †Minerva Salas | Solicitado por Penny Burillo 

Orar por: 

David J. Sacha  

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 



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,  

Terry Simmons, Francisco Javier Lopez, Nick Ozios, Alejandro Olivares,  

Sandy LeSarge, 

RECUERDA EN ORACION  

Meta:   $33,163 
Comprometido: $32,745 
Se Necesita      $418 

FORMACIÓN DE FE 

 ATENCIÓN FE 
FAMILIAS DE FORMACIÓN 

Las clases de formación en la fe se reanudarán en persona, este 
lunes 1 de marzo, de 6 a 7:30 p.m., en  

St. Gregory's para los grados 7 y 8 (preparación para la 
confirmación); y el miércoles 3 de marzo en Our Lady of 

Fatima, para los grados 1-6, 6-7: 30 p.m. Aún se requieren 
máscaras y distanciamiento social. También se les pide a los 

padres que asistan a una sesión especial al mismo tiempo que 
los niños. La Hna. Guadalupe se presentará en español y Vickie 

Oomen se presentará a los padres de habla inglesa. La 
preparación para los sacramentos de la Reconciliación, la 
Primera Comunión y la Confirmación comenzará en serio 

ahora, ¡y se espera que los estudiantes asistan regularmente! 
Aún no se han determinado las fechas para los sacramentos. Si 

tiene alguna pregunta o inquietud, llame a Linda. 
 

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN DE ADULTOS 
 
 

Opción 1) Vea el video en casa y únase a nuestra clase de 
RICA a las 8 p.m. en St. Gregory, para discusión. 

Opción 2) Participar en una sesión los viernes, a partir del 5 
de marzo, después de la misa en Nuestra Señora de Fátima. 

 
Hay 3 sesiones. 

Miércoles 3, 10 y 17 de marzo 
Viernes 5, 12 y 19 de marzo 

Para obtener más información y registrarse, 
comuníquese con Linda Foster. 

 
También puede registrarse en stgregoryathart.org/lent   

POINTS OF INTEREST 

† DESPENSA DE ALIMENTOS BREAD OF LIFE: Abierto miércoles de 

3 pm a 5 pm. Se necesitan alimentos enlatados o envasados, así como 

productos personales como champú, jabón, pasta de dientes, etc. Siéntase 
libre de dejar estos artículos en el vestíbulo de la iglesia, San Gregorio o 
Nuestra Señora de Fátima. Hay un recipiente para ellos en cada iglesia. 

† ¿ESTÁ DISCERNIENDO EL SACERDOCIO? "Explorando el 

sacerdocio" es una oportunidad de discernimiento patrocinada por la 

Oficina diocesana de vocaciones sacerdotales. Se llevará a cabo un tiempo 
de oración y reflexión mensualmente para que los jóvenes (de 16 a 35 

años de edad) disciernan la voluntad de Dios para sus vidas. Las 
oportunidades de discernimiento de este año se ofrecerán los siguientes 
domingos al mediodía:  21 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo. Si está 

interesado en unirse a estos eventos, envíe un correo electrónico Pattie 
Reynolds en la Oficina de vocaciones sacerdotales en 
preynolds@grdiocese.org. 

† CURACIÓN DESPUÉS DE UN ABORTO: El próximo retiro de 

Rachel's Vineyard para curarse después del aborto se llevará a cabo 

virtualmente el fin de semana de12-14 de marzo. Los retiros están 
diseñados para ayudarte con el perdón, permitirte experimentar la 

misericordia de Dios y llorar la pérdida de tu hijo o hijos por nacer. Los 
retiros están abiertos a mujeres, hombres y parejas. Para obtener más 
información o para registrarse, comuníquese con Maggie Walsh al (616) 

340-1824 o mwalsh@ccwestmi.org. Todas las consultas son 
confidenciales. Hay ayuda financiera disponible. 

St. Joseph - Weare 

St. Vincent - Pentwater 

 

Cenas de pescado en Cuaresma - Drive Thru 

¡Todos los viernes durante la Cuaresma! 

Viernes: 19 de febrero - 2 de abril de 2021 

 

Dónde: Salón Parroquial de  

St. Joseph / San Vicente (Weare) 

Hora de servir: 5 - 7 pm 

Las cenas cuestan  

$12.00 cada una 

 

Elección de tilapia al horno o abadejo frito con vegetales,  

papas, ensalada de col, panecillo y postre a elegir. 

Quinceañeras 2021 
 

Si piensan celebrar su quinceañera con 
una misa ahora es el tiempo de 
Inscribirse para la preparación. Puede 
hacerlo después de la misa de español 
el 7 o el 14 de marzo, con La Hermana 
Guadalupe Moreno. 

Estaciones 

de la Cruz  

Oraremos una versión bilingüe  

Viernes  
 5 de marzo @ 7pm OLF 

12 de marzo @ 7pm STG 

19 de marzo @ 7pm OLF 

26 de marzo @ 7pm STG 



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 


