
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 

Me gustaría comenzar dando la bienvenida de nuevo a muchos de nuestros 
feligreses de "pájaros de la nieve". Muchos han comenzado a regresar al área 
ahora que el verano está en pleno con su primer día oficial el 20 de junio. ¡Te 
hemos extrañado durante todo el invierno y nos complace darte la bienvenida a 
casa! También quiero decir Feliz Día del Padre a todos nuestros padres. Estoy 
muy agradecido por su presencia en nuestra comunidad y por su deseo de criar 
a sus hijos en la Fe. Mi padre me ha enseñado muchas cosas a lo largo de los 
años, la mayoría de las cuales solo ahora estoy empezando a entender 
realmente. No lo digo con la suficiente frecuencia, pero estoy muy agradecido 

por él y el ejemplo que nos brindó a mis hermanos, mi hermana y a mí mientras crecía. 

Me gustaría tomar un poco de espacio y ofrecer algunas actualizaciones sobre las cosas que suceden en el 
campus. 

 Proyecto de reubicación de la oficina: El jueves pasado me reuní con el Comité de Construcción Diocesana 
a través de Zoom, junto con nuestro arquitecto, Ben Luther. Están muy satisfechos con el diseño general y 
solo tuvimos algunos ajustes menores para que consideremos. Una vez que se realicen esos ajustes en el 
diseño, los planos se presentarán a la parroquia. El personal de la oficina ha estado involucrado en la fase 
de diseño desde que el proyecto los afecta más directamente. Una vez que las oficinas se trasladan fuera de 
la rectoría, comenzará la segunda fase, que es renovar la rectoría para que el espacio de la oficina anterior 
no se desperdicie y todo el espacio funcione como un hogar. 

 Proyectos de techo: Esta semana programaré, con suerte, el final del proyecto de techo en OLF. El año 
pasado tuvimos daños causados por el viento, y solo una parte fue reparada antes del invierno. Estamos 
creando dibujos esquemáticos para el trabajo que se realizará en el techo STG para que cuando 
presentemos el proyecto a licitación, todos liciten por lo mismo y, con suerte, el techo se reparará 
definitivamente. 

 Catecismo en fogata: El primero se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de junio. Será 
para nuestros estudiantes de Confirmación. 

 Tabernáculos: Ambos tabernáculos han sido enviados a Chicago para ser restaurados. Los 
prestamistas estarán aquí pronto, con suerte esta semana. 

9:30 am – 3:00 pm | Martes - Jueves  

XII Domingo Del  Tiempo Ordinario  



 

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  | 22 de junio -  28 de junio, 2020 

Lunes, 22 de junio:  

Martes, 23 de junio 

5:15 pm STG Misa 

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

Miércoles, 24 de junio  

9:00 am STG Misa 

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

Jueves, 25 de junio 

9:00 am STG Misa  

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

Viernes, 26 de junio 

9:00 am STG Misa 

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

Sábado, 27 de junio 

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

5:00pm STG Misa (25% Capacidad)   

Domingo, 28 de junio —  XII Domingo Del Tiempo Ordinario  

9:30am STG Misa (25% Capacidad)  

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

14 de junio, 2020 

Sobres 45 $1,492.00 

Suelto $410.00 

Total $1,902.00 

La esquina de Jacob / Serie de verano de seminaristas 
 

Episodio 5:  ¡La paternidad es un negocio esencial! 

 
 

Hace unas semanas, estaba en la primera misa de un nuevo sacerdote en nuestra 

diócesis. Fue un servicio hermoso y luego el recién ordenado subió y agradeció a sus 

padres por todo lo que hicieron para llevarlo a ese punto. Al dirigirse a su padre, el sacerdote le 

agradeció a su padre, porque a través de su padre llegó a reconocer a Dios. El breve discurso fue 

un momento muy poderoso. 

Llamar a Dios nuestro Padre podría ser una tarea difícil para aquellos que no han tenido una figura 

paterna positiva en sus vidas. "Madre" podría aparecer como un nombre más fácil y cómodo para 

llamar a Dios. Después de todo, Dios tiene muchos rasgos de nutrición que se atribuyen a la 

maternidad, ¡y las madres son tan indispensables como los padres! Pero Jesús, que no temía ir en 

contra de las convenciones sociales, nos dijo que llamáramos a Dios nuestro "Padre". ¿Porqué es 

eso? Bueno, más allá de prever nuestra existencia, protegernos y crearnos, Dios tomó la decisión 

de entrar en nuestro mundo y conquistar el pecado para que algún día podamos regresar a Él. 

Nuestra esperanza es totalmente a través de su iniciativa. Aún así, Dios es más grande que 

cualquier género o sexo. 

Nuestra sociedad está perdiendo la idea de los padres como una figura esencial dentro de la 

educación de un niño. Las consecuencias han sido catastróficas por decir lo menos. Esto es 

especialmente cierto cuando se trata de religión y nuestra relación con Dios. Así que a todos 

ustedes padres, gracias. Lo que proporcionas es mucho más grande que tú. Has tenido la imposible 

tarea de mostrarles a tus hijos quién es su celestial. Nadie puede igualar ese llamado sin la ayuda de 

Dios, pero al proporcionar, proteger y perseverar por su familia, pueden vislumbrar a su Padre 

celestial. 

“… Cuando llamamos a Dios Padre, debemos actuar como hijos de Dios; para que, en la medida 

en que encontremos placer al considerar a Dios como un Padre, Él también pueda encontrar 

placer en nosotros ". -S t. Cipriano" 

Dios Los bendiga, 

Jacob 

 
 

Lectores for 6/27-6/28 

11:00 pm   

   

    

   

Reza Por: 
David A. Jameson 

 

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. 

†  Donaciones en línea: ahora tiene la opción de dar a San 

Gregorio, Nuestra Señora de Fátima en línea. Simplemente 
visite nuestra página de inicio, www.stgregoryathart.org, haga 
clic en el botón "Donaciones" debajo de la galería de fotos 
principal e ingrese su información. Puede elegir la cuenta a la 
que le gustaría ir, ya sea un regalo único o un regalo recurrente, 
y si desea que provenga de su tarjeta de crédito o de su cuenta 
corriente. 

 

† NUEVO SITIO WEB: El nuevo sitio web se lanzó hace unas 

semanas. Todavía estamos en el proceso de agregar 
traducciones al español, así como más contenido. Eche un 
vistazo y háganos saber si hay algo que no funciona o si tiene 
ideas para otras cosas que podrían estar allí. 

 

† FORMED.ORG: Tenemos una suscripción parroquial al sitio 

web / recurso FORMED. Si alguna vez quisiste aprender más 
sobre tu fe, pero no estabas muy seguro de cómo hacerlo, ¡esta 
es la herramienta para ti! Regístrese gratis en www.formed.org/
signup. Busque nuestra parroquia con el código postal 49420. 

 

† ADORACIÓN: Y he aquí, yo estoy contigo siempre, hasta el 

fin de los tiempos. - Mt. 28:20. Cuando Jesús pronunció estas 
palabras antes de ascender al cielo, no solo se refería a ellas 
espiritualmente. Él realmente está aquí con nosotros todavía! 
Ven, pasa y dile a Jesús "buenos días" antes de comenzar tu día. 
Ya sea por una hora o 5 minutos antes del trabajo, Jesús será 
revelado en adoración todos los días de la semana desde las 
7:30 am hasta las 8:45 am. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  

 FORMACIÓN DE FE 

¡FELICIDADES A NUESTROS ESTUDIANTES DE LA 

PRIMERA COMUNIÓN! 

Los siguientes estudiantes recibieron el sacramento de la Primera 

Comunión este junio. ¡Que cada uno continúe creciendo en su amor 

por el Cuerpo y la Sangre de Jesús! 

Mirella Oviedo, Noah Dodge, Brianna Ramirez,  

Emily Ramirez, Mia Gonzalez, Brian Gonzalez,  

Kelsey Hernandez, Yariel Hernandez-Borrego, Luis Torres, Jaylene 

Rangel, Hiroshi Rojas-Ortiz, Brandon Rojas-Ortiz,  Javier 

Cervantez, Kailyn Hall, Kobe Trejo,  

Estevan Luevano, Jr., Giovanni Arrendondo,  

Elian Mayorquin, Jocelyn Dealmonte, Ramon Rosas 

 

 

ORACIONES DE ACCIÓN DE GRACIAS Y BENDICIONES: 

 

Somos tan bendecidos en nuestra parroquia por el talento dela 

¡Sra. Lorrie VanDyke, y sus muchos años preparando a nuestros 

estudiantes de Primera Comunión! ¡Este año, Lorrie dio un paso 

adelante y enseñó nuestras dos clases de Primera Comunión el 

miércoles por la tarde y por la noche! ¡Que Dios bendiga a Lorrie y 

su dedicación a compartir nuestra fe católica! 
 

 

ACTUALIZACIÓN DE CONFIRMACIÓN: 

Se han celebrado las primeras comuniones. 

El obispo está permitiendo al p. Dan para confirmar a nuestros 

estudiantes de San Gregorio-Nuestra Señora de Fátima. Linda 

está en proceso de comunicarse con todos esos padres porque 

esto se hará durante dos misas. Una vez que esté programado, 

NO PUEDE cambiar los horarios. El p. Dan es delegado para 

conferir el Sacramento y la delegación es específica para el 

nombre, la fecha y la hora. 

Gracias por su paciencia. 
 

 

2020-2021 YEAR 
Estamos en las primeras etapas de planificación de los programas de 

Formación de Fe para 2020/21. ¡NECESITAMOS CATECISTAS! 

Pase un tiempo en oración preguntándole al Señor si lo está 

llamando a USTED para ser parte de nuestra programación de 

Formación de Fe. 

Si no cree que enseñar es su don, considere otras formas de ayudar. 

Siempre necesitamos: 

ayudantes, incluso en la oficina de Formación de Fe, 

personas para hacer llamadas telefónicas, 

brindar hospitalidad (bebidas y refrigerios en las reuniones), 

líderes musicales, 

líderes de oración, 

facilitadores de grupos pequeños para adolescentes y adultos, 

y varios otros puestos de voluntariado. 

Independientemente del tiempo que esté dispuesto a dar, con gusto 

lo aceptaremos. Por favor, póngase en contacto con Linda Foster 

para ser voluntario. 

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, Marsha Mahynski 

 RECUERDA EN ORACIÓN  


