
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 

Director de Formación de Fe 
Dña. Linda Foster       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 

Miércoles 9:00pm STG 

Jueves 9:00am STG 

Viernes 9:00am STG 

Misas Dominicales 

Sábado 5:00pm STG Ingles 

Domingo 9:30am STG Ingles 

Domingo 11:30am STG Español 

Reconciliación  

Martes 5:45pm STG 

Viernes 9:30am 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, 

Desde el banco de Schumaker 

 

La fiesta de hoy, el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, llama nuestra atención sobre 
quizás uno de los misterios más prominentes de la fe. Ese es el hecho de que nosotros, como 
cristianos católicos, creemos que el Señor Jesucristo realmente nos da su carne para comer y 
su sangre para beber, y que todo esto es a través de signos sacramentales. Realmente creemos 
que la Eucaristía que recibimos cada vez que vamos a Misa es el Cuerpo, la Sangre, el Alma 
y la Divinidad de Jesucristo. En un sentido muy físico e incluso práctico, así es como Jesús 

promete permanecer con nosotros siempre, incluso hasta el final de la era (Mt 28: 19-20). 

Cuando rezo la oración eucarística sobre el pan y el vino, creemos que el Espíritu Santo desciende y transforma 
la sustancia en la misma sustancia que es Jesús. Por lo tanto, aunque mantiene los "accidentes" del pan y el vino 
(sabor, textura, olor, etc.), su esencia, su "lo que es" ya no es el pan y el vino, sino Nuestro Señor. A esto lo 
llamamos transubstanciación. 

Me entristece ver datos del estudio más reciente del Pew Research Center en agosto de 2019, que solo el 28% 
de todos los católicos realmente creen que ocurre la transubstanciación, y que el resto piensa que es 
simplemente un símbolo. Esta es quizás la diferencia más visible entre las iglesias católicas y ortodoxas con el 
resto de las comunidades cristianas protestantes. Es esta creencia en la Eucaristía la base de por qué vale la pena 
gastar dinero en el acabado de los candelabros, el acabado de los recipientes para distribuir la comunión, y por 
qué ahora estoy trabajando para ahorrar dinero para restaurar ambos tabernáculos, que es donde El resto de los 
ejércitos (Jesús) se mantiene después de que se distribuye la comunión. Si la Eucaristía fuera solo un símbolo, 
no tendríamos necesidad de un tabernáculo. Si la Eucaristía es solo un símbolo, y no el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, nuestro alimento espiritual y la forma en que encontramos la vida eterna, entonces los últimos 2000 años 
de historia de la Iglesia con nuestro esfuerzo constante por la santidad no tienen valor. Si luchas con esta 
enseñanza, te invito a reflexionar en oración sobre el capítulo 6 del Evangelio de Juan. 

“La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesucristo da su Cuerpo y Sangre, él mismo, por nosotros, 
para que nosotros también podamos entregarnos a él en amor y estar unidos con él en la 
Sagrada Comunión. De esta manera nos unimos con el único Cuerpo de Cristo, la Iglesia ". ~ 
YOUCAT # 208 

Esta cerrada 

El Santissima Cuerpo y Sangre de Cristo 



 

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, 15 de junio:  

Martes, 16 de junio 

5:15 pm STG Misa 

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

Miércoles, 17 de junio  

9:00 am STG Misa 

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

Jueves, 18 de junio 

9:00 am STG Misa  

7:30 pm  Virtual Cita c/el Comité Diocesano de Edificación para la proyecto oficinal 

Viernes, 19 de junio 

9:00 am STG Misa 

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

Sábado, 20 de junio 

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

5:00pm STG Misa (25% Capacidad)   

Domingo, 21 de junio — XII Domingo de Tiempo Ordinario 

9:30am STG Misa (25% Capacidad)  

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

8 de junio, 2020 

Sobres (36) $2,792.00 

Suelto $1,028.00 

Total $3,820.00 

La esquina de Jacob / Serie de verano de seminaristas 
 

Episodio 5: ¡Gracias a Dios! 
 
 
 El 17 de julio del año 180, 7 hombres y 5 mujeres fueron ejecutados en la actual 
Túnez. Fueron acusados de un delito capital: ser cristianos. La transcripción de su 

juicio fue recuperada más tarde y alentó a los cristianos posteriores en la fe. El veredicto es el 
siguiente: 

Saturninus el procónsul dijo: Tengan un retraso de treinta días y piensen ustedes mismos. 
Speratus dijo por segunda vez: soy cristiano. Y con él todos estuvieron de acuerdo. 
... 

 Saturnino el procónsul ordenó que el heraldo lo declarara: Speratus, Nartzalus, Cittinus, 
Veturius, Felix, Aquilinus, Lætantius, Januaria, Generosa, Vestia, Donata y Secunda, he ordenado su 
ejecución. 
 Todos dijeron: Gracias a Dios. 
 ¿Cuántas personas se regocijan al recibir la pena de muerte? ¿De qué había que alegrarse? 
¡Sabían que ser asesinado por la fe era otra oportunidad para alabar a Dios! Hoy veneramos a estos 
hombres y mujeres como los Mártires Scillitan. Su poderoso testimonio nos enseña una lección muy 
importante en la vida espiritual: ¡dar gracias! 
La lección más simple pero útil sobre la oración que he recibido es el acrónimo A.R.R.R. que 
significa Reconocer, Relacionar, Recibir, Responder. ¡Una parte esencial del reconocimiento es dar 
gracias a Dios por lo que hace y alabar por lo que es! Como muestran los mártires de Scillitan, 
incluso en nuestro peor día, tenemos mucho por lo que estar agradecidos, por muy poco que parezca 
en este momento. 
 ¡Toda oración comienza con alabar a Dios y nada nos debe preparar más para hacer eso 
que la Eucaristía! De hecho, la palabra "eukaristia" es griego para "acción de gracias". ¿Qué más 
puede darnos Dios sino su propio ser? Ciertamente no lo merecemos, pero no obstante, Jesús nos 
ofrece el mejor regalo. Por eso celebramos la fiesta del Corpus Christi. San Ignacio de Antioquía lo 
llamó la medicina de la inmortalidad. ¡No es de extrañar por qué los mártires scillitanos no tenían 
miedo! 
 En el día del padre este próximo domingo, no olvidemos que no importa lo que le demos a 
nuestros padres, ninguno de ellos se compara con lo que nuestro padre celestial nos ha dado. 
Dios bendiga, 
Jacob 
   Dios Bendiga,  
   Jacob 

 

Reza por: 
Dcn. Noah I. Thelen 

 

University of St. Mary of the Lake/  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 



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. 

 
DÍA MODERNO "SANTOS" 

Venerable Rev. Augustus Tolton 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El p. Augustus Tolton es conocido como el primer sacerdote 

católico negro reconocible en los Estados Unidos, aunque los 

hermanos Healy, tres hijos de una mujer negra esclavizada y un 

padre irlandés, cuya herencia africana era menos visible, se 

habían convertido en sacerdotes antes que él. El p. Tolton nació 

en la esclavitud de padres católicos cuyos dueños permitieron 

que sus esclavos se casaran en la Iglesia Católica. Como 

resultado, nació y se crió católico. El p. Tolton se hizo libre 

cuando su madre escapó al estado libre de Illinois cuando era un 

niño. Su sacerdote local lo alentó a ingresar al sacerdocio, pero 

tuvo que estudiar en Italia, ya que ningún seminario 

estadounidense lo admitiría debido al color de su piel. Como 

sacerdote, ministró a la comunidad católica negra en Quincy, 

Illinois. Conocido por sermones elocuentes, generosidad y 

piedad, atrajo a católicos blancos y negros a su parroquia. 

Inspiró a muchos de los feligreses ricos a apoyar la escuela de la 

parroquia y su misión de educar a la comunidad. Más tarde 

expulsado de Quincy, fue recibido por la Arquidiócesis de 

Chicago, donde dedicó su ministerio a servir a las comunidades 

empobrecidas. Murió en 1897. A pesar de sus experiencias, el p. 

Tolton se mantuvo firme: “La Iglesia Católica deplora una doble 

esclavitud: la de la mente y la del cuerpo. Ella se esfuerza por 

liberarnos de ambos ". 

 

Este recurso y muchos otros están disponibles en usccb.org/

racism. 

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 

¡Felicidades a todos los  

Primera Comunicantes! 




