
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 — 3:00pm | Martes — Jueves 

Pan de Vida Despensa de Comida: 11 Washington St. | Hart, MI 

Personal de la Parroquia 
231-873-2660 

Administrador Canónico 
Pdr. Daniel Schumaker           x107 

frdan@stgregoryathart.org 

Ministra Pastoral 
Hr. Guadalupe Moreno           x102 

guadalupe@stgregoryathart.org 

Gerente de Negocios 
Dña. Vickie Oomen           x103 

officemanager@stgregoryathart.org 

Contadora 
Dña. Joanne Lound      x106 

accountant@stgregoryathart.org 

Secretaría 
Sra.. Nicole Flores           873-2660 

parish@stgregoryathart.org 

Directores de Formación de Fe 
Dña. Linda Foster (STG)        x105 

reled@stgregoryathart.org 

Pan de Vida Despensa de Comida 
Dña. Jane Thocher    616-540-8910 

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 Diarias  

Martes 5:15pm STG 

2do Miércoles 4:00pm MCF 

Jueves 9:00am STG 

Viernes 9:00am OLF 

Misas Dominicales 

Sábado 4:00pm OLF Ingles 

Domingo 9:30am STG Ingles 

Domingo 11:30am STG Español 

Reconciliación  

Martes 5:45pm STG 

Viernes 9:30am OLF 

Sábado 3:00pm 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 

menos 6 meses antes. 

S. Gregorio—Nuestra Señora de Fátima 

es una parroquia de la Diócesis de Grand Rapids, 

Desde el banco de Schumaker 
 

 Espero y confío en que la temporada de Pascua les están llevando bien a 
todos, especialmente ahora que el clima está empezando a calentarse y 
estamos viendo el sol con un poco más de frecuencia. El viernes pasado, 
el arzobispo Gómez de Los Ángeles renovó la consagración de los Esta-
dos Unidos de América a la protección y el cuidado de la Santísima Vir-
gen María. El obispo Walkowiak hizo lo mismo para nuestra diócesis, y 
yo hice lo mismo para nuestra parroquia. Mayo es el mes de María, por lo 

que es apropiado que esto haya sido en el 1 de mayo. 

Hay muchas maneras en que nosotros, como católicos, honramos a María durante mayo, y 
una de ellas es hacer una "coronación de mayo" el primer domingo de mayo. He decidido 
que haremos una coronación de mayo, pero será durante nuestra misa para la fiesta de 
Nuestra Señora de Fátima el 13 de mayo. 

Muchos de ustedes saben que hoy se suponía que debíamos celebrar el Sacramento de la 
Confirmación en la Catedral con el Obispo Walkowiak. El próximo fin de semana se supo-
nía que debíamos celebrar las Primeras Comuniones. Lamentablemente, ambos han sido 
pospuestos. Continúe orando por todos nuestros candidatos para estos sacramentos. Toda-
vía no estoy seguro de cuándo podremos celebrarlos. 

No tengo mucho más que mencionar, aparte del hecho de que todavía estoy trabajando para 
configurar "donaciones en línea". Gracias a todos los que han enviado su oferta, lo agradez-
co enormemente. Además, gracias por su apoyo a Bread of Life Food Pantry. ¡Muchas per-
sonas están siendo atendidas cada semana en medio de esta crisis gracias a su apoyo! 

MIRE EL CALENDARIO PARROQUIAL   

MIRE EL CALENDARIO PARROQUIAL   

MIRE EL CALENDARIO PARROQUIAL   

Esta cerrada 

Pascua IV Domingo 



 

Weekly Collection 

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  | Mayo 4-10  

Lunes, 4 de mayo:  

Martes, 5 de mayo 

5:15pm  Misa en vivo por FacebookLive 

   

Miércoles, 6 de mayo  

9:30am  Misa en vivo por FacebookLive 

3:00-5:00pm 11 Wash. Bread of Life Food Pantry Open 

Jueves, 7 de mayo 

9:00am  Misa en vivo por FacebookLive 

Viernes, 8 de mayo 

9:00am  Misa en vivo por FacebookLive 

9:30am  Confesiones in Iglesia  

Sabado, 9 de mayo 

4:00pm STG Confesiones en Iglesia  

5:00pm  Misa con FacebookLive en Español  

Domingo, 10 de mayo  

9:30am  Misa por FacebookLive en Inglés  

   

Reza por: 
 

Luke F Mulderink  
  

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Ave. 

St. Paul, MN  55105 

“A menudo son 
las personas más cercanas a 
nosotros quienes necesitan 

nuestra ayuda. No debemos 
salir en busca de algún 

negocio desconocido para 
lograr. Es mejor comenzar 
con lo más simple, que el 
Señor nos dice que es lo 
más urgente ". - Público 
general Papa Francisco 

(10/12/2016)  Jesús, realmente presente en el 

Santísimo Sacramento del altar, 

ya que ahora no puedo recibirte 

bajo el velo sacramental, te 

suplico, con un corazón lleno 

de amor y anhelo, que entres 

espiritualmente en mi alma a 

través del Inmaculado Corazón 

de tu mayoría. Santa Madre, y 

para permanecer conmigo, tú 

en mí y yo en ti, en el tiempo y 

en la eternidad. 

Amén. 

Oració n de 

cómunió n espiritual 

Santísima Virgen, 

quien se dignó venir a Fátima 

para revelar a los tres pastores pequeños 

los tesoros de las gracias 

escondido en la recitación del rosario, 

inspira nuestros corazones con un amor sincero de esta 

devoción, para que al meditar 

sobre los misterios de nuestra redención que se recuerdan en 

ella, podemos recoger las frutas 

y obtener la conversión de los pecadores, 

la conversión de Rusia 

y este favor que busco tan fervientemente 

petición que te pido en esta novena, 

para la mayor gloria de Dios, 

por tu propio honor, 

y por el bien de todas las personas. 

Amén. 

Ora 3 juegos de: 

1 Padre Nuestro 

1 Ave María 

1 Gloria 
El p. Dan y Jacob rezarán todos los días en vivo al final de la misa. 

Usted es bienvenido a unirse a nosotros.  

April 25/26, 

Envelopes (19) $3,060.00 

Loose $1,585.00 

Total $4,645.00 

NOVENA A NUESTRA 

SENORA DE FATIMA 

 Se está inscribiendo para el año escolar 2020-2021. La información y 

los formularios de inscripción están disponibles en lacschool.com. 

Los formularios de inscripción completos se pueden enviar por correo 

a la escuela católica del área de Ludington, 700 E. Bryant Rd. 

Ludington, MI 49431 o enviado por correo electrónico a 

lacschool@lacschool.net. 

Si tiene preguntas sobre la inscripción, comuníquese con la oficina de 

la escuela al (231) 843-3188, o lacschool@lacschool.net 

Ludington Area Catholic School  

Retiro de hombres en el Franciscan Life Process 

Pan de la vida despensa de alimentos 

Gracias a todos los que continúan apoyando la despensa de alimentos 

Bread of Life. Confiamos en su generosidad y dones para alimentar a 

nuestra comunidad, especialmente durante estos tiempos difíciles. La 

despensa de alimentos aún puede usar sus donaciones reflexivas. Si 

tiene un corazón para dar, las donaciones monetarias pueden enviarse 

por correo a la oficina parroquial. Gracias por tu generosidad. 

La despensa de alimentos todavía está en funcionamiento, pero con el 

cambio de que los alimentos se distribuirán preenvasados para su 

recogida únicamente, lo que cubrirá las necesidades sin contacto. 

Muchos servicios de los que dependen los 
vecinos de nuestra comunidad han sido 
interrumpidos o cerrados debido a 
problemas de salud pública y prácticas de 
distanciamiento social en medio de la crisis 
de COVID-19. Sin embargo: El Centro de 
ayuda de Love INC permanece ABIERTO 
por teléfono de martes a viernes de 10 a. M. 
A 12 p. M. Estamos trabajando de forma 
remota para continuar llegando a nuestros vecinos en el condado de 
Oceana para amarlos y servirlos en el Nombre de Cristo. Como 
siempre, nuestra estrategia es asociarnos con iglesias y organizaciones 
locales para conectar a los vecinos necesitados con los recursos 
disponibles en la comunidad. A medida que la situación continúa 
cambiando, estamos trabajando diligentemente para mantenernos 
informados sobre el cambio de recursos antiguos y nuevos. 
¡¡Estamos aquí para ayudar!! 
 
Si usted o alguien que conoce necesita recursos, llame al Centro de 
ayuda de Love INC al 231-861-5619 

Miércoles 22 de julio, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

¿Buscando un reinicio espiritual? Únase a otros hombres católicos y 

Monseñor Gus Ancona para el retiro anual de hombres en el 

Franciscan Life Process Center en Lowell. Es un día de oración, 

reflexión, conferencias, celebración de la misa y sacramento de la 

reconciliación, todo dirigido por Mons. Ancona 

Costo: $ 70, incluye almuerzo. Asistencia financiera disponible. 

Servicio de transporte compartido disponible en la parroquia 

Immaculate Heart of Mary en Grand Rapids (salida a las 8:00 am). 

Registro y más información: 616-897-7842 o lifeprocesscenter.org/

calendar, haga clic en Eventos> Retiros. 

Love INC 

 Para todos los que han contraído coronavirus, 
Oramos por cuidado y curación. 

 
Para aquellos que son particularmente vulnerables, 

Oramos por seguridad y protección. 
 

Para todos los que experimentan miedo o ansiedad, 
Oramos por paz mental y espiritual. 

 
Para las familias afectadas que enfrentan decisiones difíciles 

entre los alimentos en la mesa o la seguridad pública, 
Oramos por políticas que reconozcan su difícil situación. 

 
Para aquellos que no tienen seguro de salud adecuado, 

Oramos para que ninguna familia enfrente solo las cargas 
financieras. 

 
Para aquellos que tienen miedo de acceder a la atención 

debido a 
Estado de inmigración, 

Oramos por el reconocimiento de la dignidad de todos dada 
por Dios. 

 
Para nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, 

Oramos por la solidaridad compartida. 
 

Para funcionarios públicos y tomadores de decisiones, 
Oramos por sabiduría y orientación. 

 
Padre, durante este tiempo, que tu Iglesia sea un signo de 
esperanza, consuelo y amor para todos. Concede la paz. 

Concede consuelo. 
Concede curación. 

Quédate con nosotros, Señor. 
Amén. 

Covid-19:  
Oración de solidaridad 

Anthony Aerts, Don Hannigan, 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, Albert Revilla,  
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 

RECUERDA EN LA ORACIÓN 


