
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 
Ms. Linda Foster (STG)         x105 

reled@stgregoryathart.org 

Ms. Mary Lorenz (OLF) 861-2475 

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 

 

El pasado jueves 4 de junio fue el 4to aniversario de mi ordenación del sacerdocio y este 
sábado 6 de junio es el 5to aniversario de mi ordenación diaconal. Pasé un tiempo en 
oración con estos dos recuerdos la semana pasada, y también en los últimos 4 años de 
servicio a Dios y a su Iglesia como sacerdote. En estos últimos años, ya ha habido 
muchos altibajos, momentos de gran gracia y momentos que han provocado una 
conciencia más profunda de mis propias debilidades y limitaciones humanas. Nunca es 

fácil para mí regresar y reflexionar sobre estos momentos, pero realmente creo que es algo que debemos 
hacer. Cuando examinamos nuestras vidas con la ayuda de Dios, aprendemos a vernos de la misma 
manera en que vemos a nuestros hijos, o aquellos que son como niños para nosotros, de quienes tenemos 
alguna responsabilidad. Ganamos paciencia, obtenemos claridad sobre hacia dónde nos guía el Espíritu, y 
también aprendemos a amar a los demás de la misma manera, lo cual nos recuerda que Cristo es el 
segundo mandamiento más importante: "ama a tu prójimo como a ti mismo". Entonces ya no vemos a las 
personas con las que no nos llevamos mucho tiempo, o que nos frustran, como molestas y molestas, sino 
que vemos cómo un padre ve idealmente a sus hijos y crece nuestro entusiasmo por orar por ellos, 
fortaleciendo entonces nuestra identidad como miembros del Cuerpo de Cristo. Eso es un poco de la fruta 
de estas reflexiones. 

Ahora, algunas actualizaciones. El proyecto de la oficina obviamente está retrasado debido a COVID-19. 
Estoy esperando saber cuándo se reunirá el Comité de Construcción Diocesana para poder presentar 
nuestros planes para su aprobación. Después de eso, todos serán presentados aquí en la parroquia. 

Agradezco la comprensión y la paciencia de todos durante estos tiempos. Por favor mantengan a todos 
nuestros jóvenes en sus oraciones esta semana que recibirán su primera comunión. Se han agregado 
tiempos de misa para esto. Notarán una misa a las 7:30 pm los miércoles, jueves y viernes de la próxima 
semana. El propósito es extender esto durante la semana en lugar de durante todo el 
verano. 

¡Eso es todo por ahora! Nuevamente, visite el nuevo sitio web, ¡agradezco sus 
comentarios! 

Esta cerrada 

El Santísima Trinidad 



 

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  | 8 de junio -  14 de junio, 2020 

Lunes, 8 de junio:  

Martes, 9 de junio 

5:15pm STG Misa 

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

Miércoles, 10 de junio  

9:30am STG Misa 

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

7:30 pm  STG Misa  

Jueves, 11 de junio 

9:00am STG Misa  

7:30 pm  STG Misa 

Viernes, 12 de junio 

9:00 am STG Misa 

9:45 - 10:30 STG Confesiones en Iglesia 

7:30 am STG Misa 

Sábado, 13 de junio 

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

5:00pm OLF Misa (25% Capacidad)   

Domingo, 14 de junio 

9:30am STG Misa (25% Capacidad)  

11:30 am STG Misa (25% Capacidad | Español) 

31 de mayo, 2020 

Sobres (19) $2055.00 

Suelto $255.00 

Total $2,310.00 

FORMED PICK OF THE WEEK 

La esquina de Jacob / Serie de verano de seminaristas 
 

Episodio 4: Cosas que duran 
 
Recientemente, supe de un santo y mártir que trabajaba por la justicia social y la 
reforma dentro de un país profundamente dividido. Su pasión era trabajar para 
fortalecer los sistemas de educación para las mujeres y los pobres en España. Ayudó a 
impulsar a las mujeres católicas a obtener las credenciales necesarias para enseñar en 

un momento en que se pensaba que era un "trabajo de hombre". Aunque a muchas personas en ese 
momento les gustaba este sacerdote que se esforzaba por hacer reformas en ese país, no todos 
pensaban tan bien en sus ideales. En 1936, San Pedro Poveda fue martirizado por una secta dentro de 
la guerra civil en toda España. En 1993, el papa Juan Pablo II canonizó a Pedro Poveda como santo. 
 

 Si bien Estados Unidos no está en una guerra civil como España, los eventos recientes han 
puesto en duda cuán unidos estamos realmente. Las últimas semanas han sido muy tristes para 
Estados Unidos. Se han expuesto heridas muy profundas en este país y es muy desalentador ver el 
estado de nuestro país. Hay una división profunda y creciente, así como una cantidad abrumadora de 
miedo. ¿Cómo debe responder el cristiano? ¿Miedo? ¿Activismo? ¿Salida? No creo que sea 
apropiado para un cristiano. 
 

 Al final del día, ninguna cantidad de reforma social será lo que importa. Eso no quiere 
decir que no deberíamos trabajar para ellos. San Gregorio fue un papa que instituyó muchas 
reformas necesarias. Mary es probablemente la mujer más popular en toda la historia humana. Pero 
al final de nuestra vida, lo único que importa es si llegamos al cielo. El clero y los laicos están 
llamados a ser santos. Mientras vivamos vidas santas, estaremos logrando la reforma que Dios nos 
pide que logremos. 
 

 La Madre Teresa pasó toda su vida en los barrios bajos de Calcuta trabajando para ayudar 
a los más necesitados. Hoy, Calcuta sigue siendo muy pobre. Pero más de 5,000 mujeres se 
inspiraron en el ejemplo que ella dio y ahora están trabajando como Misioneras de la Caridad en 
países de todo el mundo. Otros millones han sido efectuados por la Madre Teresa. 
 

 Tanto la Madre Teresa como Pedro Poveda trabajaron para que los más marginados 
sintieran la dignidad que Dios nos ha dado a todos. En la superficie, sería fácil decir que lograron 
poco en el curso de la historia. Pero en el cielo no nos jactaremos de todos los logros que logramos 
en la tierra. Estaremos encantados de decir que estamos allí. 
 

       Dios Los bendiga, Jacob 

Reza Por: 

Nicholas R. Baker 
St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Ave. 

St. Paul, MN  55105 



PUNTO DE INTERÉS 

† BREAD OF LIFE FOOD PANTRY:  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. 

† TENGA EN CUENTA: En cumplimiento de la orden 

actual de quedarse en casa, la Oficina Parroquial 
permanecerá cerrada hasta el 15 de junio en este momento. 
Sujeto a más instrucciones. No dude en llamar a la oficina 
de martes a jueves de 9:30-3:00 si tiene alguna pregunta, 
habrá un miembro del personal disponible durante esas 
horas. 

 
† ¿TE SIENTE LLAMADO AL DIACONADO 

PERMANENTE? La fecha límite para realizar consultas 

al Proceso Diocesano de Aspiración es el 15 de noviembre 

de 2020. Todos los hombres que estén interesados en 

obtener más información y / o presentar una solicitud 

deben comunicarse con Pattie Reynolds, Asistente 

Administrativa de Vocaciones, Diócesis de Grand Rapids, 

para una cita: reynolds@dioceseofgrandrapids.org  616-

288-0910. 

† En noviembre de 2018, los obispos católicos de los 

Estados Unidos publicaron una carta pastoral contra el 

racismo llamada Open Wide Our Hearts. La carta es una 

poderosa invitación para que todo el pueblo de Dios 

"enfrente con valentía el vicio del racismo ... llegue 

generosamente a las víctimas de este mal, ayude a la 

conversión necesaria en aquellos que aún albergan el 

racismo y comience a cambiar políticas y estructuras que 

permiten que persista el racismo ". En usccb.org/racism, 

puede leer la carta completa, obtener nuevos recursos y 

encontrar ideas sobre cómo podemos responder. El inserto 

del boletín de esta semana es un resumen de 2 páginas de 

esa carta. Animo a todos a leer con los corazones y las 

mentes abiertos. ~ Pd. Dan 

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, 

Harper Liemback, Julie Strait, Ralph Johanson, Shelley 

Carter, Sylvia Gonzalez, Virginia Delgado, Tammy 

Taylor, Jane Thocher, Edna Schumaker, Valerie Frantz, 

Marsha Mahynski 

Nuestros alumnos de 2do grado reciben la primera comunión 

Nuestros alumnos de 8o grado preparación 

 para la confirmación 

Todos los que sufren por situaciones injustas. 

Todas las víctimas de la pandemia COVID-19 

Todas las víctimas del aborto. 

Todas las víctimas de la pena capital. 

 RECUERDA EN ORACION  

Felicitaciones Pd. Dan   
en su  

4 ano de  Aniversario! 

GRADUACIÓN FELICITACIONES 

HART HIGH SCHOOL, 

SHELBY HIGH SCHOOL, 

MUSKEGON CATHOLIC CENTRAL, 

Clase de 2020! 

 

“No podemos permanecer en silencio y 

indiferentes a la injusticia, el odio y la 

violencia dirigido a cualquier miembro 

de nuestra familia humana". 

-Obispo David Walkowiak, 

Homilía de Pentecostés 2020 




