
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 del “Zapatero” 

Espero que a estas alturas, muchos de ustedes al menos hayan oído hablar de la formación de fe 
"Reinicio" que estamos experimentando aquí en St. Gregory-Our Lady of Fatima. Comenzó 
como una respuesta al cambio dramático en el número de estudiantes matriculados en los 
programas de formación en la fe durante la semana, así como al hecho de que realmente no 
teníamos un programa de escuela secundaria, ni mucho para la formación en la fe para adultos. 
Una de las cosas que han surgido de esto es la compra de una licencia parroquial / membresía de 
FORMED. FORMED es un recurso de internet para crecer en nuestra fe. Tiene material para 
personas de todas las edades, desde 5 años hasta 105 años, hay algo para todos. Debido a que 
ahora tenemos una membresía parroquial, todos los feligreses pueden acceder a todo el 

contenido sin costo para usted, sí, es cierto, ¡absolutamente gratis! Hay videos que tratan directamente con aspectos de 
nuestra fe católica, biografías y documentales sobre muchos santos, muchas conversaciones antiguas y nuevas, una 
versión en audio del Nuevo Testamento leída por actores y actrices que también toman en serio su fe. También hay 
libros electrónicos e incluso hay una aplicación para su teléfono inteligente o su televisor inteligente. Registrarse es un 
proceso extremadamente simple. Simplemente vaya a www.stgregoryathart.org, desplácese hacia abajo y haga clic en 
Formación de fe, haga clic en formado en el menú de la izquierda, haga clic en "Registro formado" y encuentre nuestra 
parroquia escribiendo el código postal, 49420, ponga su nombre y correo electrónico, y ya está todo listo. Una vez que 
las restricciones de COVID-19 se vuelvan un poco más liberadoras, espero poder utilizar algunos de estos programas 
como base para la formación de la fe en adultos. El punto principal en el que me estoy enfocando en nuestra 
reorganización de la Formación de Fe es que nunca nos "graduamos" de esto y que continúa durante toda su vida. 
Nunca dejamos de aprender. Realmente creo que si nuestros hijos ven a su mamá y papá, abuela y abuelo, tías y tíos, 
hermanos mayores o primos llenado a la formación de fe en su edad adulta, entonces ayuda enseñarles que esto es algo 
que tomamos en serio, y no solo algo para niños. Por lo tanto, si aún no se ha registrado, ¡lo animo a que lo haga! Te 
garantizo que encontrarás algo de interés allí. 
 
También necesitamos feligreses para dar un paso al frente y ayudar como catequistas para nuestro programa de 
Formación de Fe. Actualmente, la mayoría de nuestros catequistas son feligreses de otras parroquias. Estoy 
extremadamente agradecido por su disposición a ayudar en esta capacidad, sin embargo, si queremos existir como una 
parroquia en el futuro, debemos intensificar y transmitir la fe a nuestros hijos. Te animo a reflexionar 
en oración sobre si esto es algo que Dios te ha dado la capacidad de hacer, y si es así, considerar 
servir en esta capacidad. Si no está seguro debido a su propio conocimiento, nunca es tarde para 
aprender y FORMADO es un gran recurso. Además, Linda y yo siempre estamos listos para ayudar 
a encontrar respuestas y recursos si los necesita. Les agradezco de antemano su consideración. 

9:30 am – 3:00 pm | Martes - Jueves  

XIII 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  | 29 de junio -  5 de julio, 2020 

Lunes, 28 de junio:  

Martes, 29 de junio 

5:15 pm STG Misa 

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

Miércoles, 30 de junio  

9:00 am STG Misa 

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

Jueves, 1 de julio 

9:00 am STG Misa  

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

Viernes, 2 de julio 

9:00 am STG Misa 

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

Sábado, 3 de julio 

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

5:00pm STG Misa (25% Capacidad)   

Domingo, 4 de julio —  XIII Domingo Del Tiempo Ordinario  

9:30am STG Misa (25% Capacidad)  

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

21 de junio, 2020 

Sobres 37 $2,365.00 

Suelto $521.10 

Total $2,886.10 

La esquina de Jacob / Serie de verano de seminaristas 
 

Episodio 7:  ¡Mira un crucifijo! 
 

Cuando la peste negra se extendió por Europa matando a un tercio de la población, un grupo 

interesante comenzó a ganar protagonismo. Se llamaban los flagelantes y iban de pueblo en pueblo 

azotándose públicamente con la esperanza de "apaciguar" la ira de Dios. Por popular que fuera, el 

movimiento fue rápidamente condenado por la iglesia y afortunadamente la práctica se extinguió. Su 

teología distorsionada era peligrosa, especialmente en la forma en que buscaban el sufrimiento extremo, aunque 

tenían una cosa que no estaba completamente equivocada. El sufrimiento puede ser usado para bien. 

Nunca ha habido un santo que no haya sufrido. En otras palabras, no podemos llegar al cielo sin experimentar por 

qué esta vida no es satisfactoria. La vida de San Juan Pablo II, que cambia el mundo, es un ejemplo moderno de 

alguien que fue constantemente reprendido por una serie de aflicciones toda su vida. San Francisco recibió las heridas 

de Jesús en la cruz. Mary vio a su hijo soportar una muerte humillante. Sin embargo, nunca dejan que endurezca sus 

corazones. Cuando nos encontramos con una persona santa, no debemos preguntar si han sufrido, sino cómo 

sufrieron y qué hicieron con ese sufrimiento cuando lo recibieron. 

Entonces, ¿qué hacemos cuando recibimos algún tipo de dolencia, ya sea física, emocional o incluso espiritual? Mirar 

un crucifijo proporciona muchas respuestas. ¡El sufrimiento de Jesús no fue desperdiciado! Fue el mismo modo a 

través del cual nos salvamos. Si podemos aceptar nuestros sufrimientos como lo hizo Cristo, puede transformarse de 

una agonía sin sentido en una herramienta para acercarse a Dios. Podemos recibir una muestra de la crucifixión de 

Jesús a través de nuestros sufrimientos. No solo eso, sino que podemos ofrecerlos como oración hacia esa persona 

por la cual estamos orando. ¡Pueden ayudarnos a participar con el plan de Dios de salvar al mundo! 

Pequeñas cosas como ayunar los viernes son excelentes para entrenar nuestras almas en virtud, pero la sabiduría 

espiritual de la iglesia dice que no debemos buscar formas abiertas de sufrimiento. Dios quiere que seamos felices 

tanto como sea posible, pero Dios no está aquí para asegurarse de que nuestra vida en la tierra sea perfecta. Y eso 

realmente apesta a veces. Lo que Dios quiere es que nuestra próxima vida sea perfecta y el sufrimiento puede ser una 

herramienta muy poderosa en ese punto. 
 

“Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada comparados con la gloria que se nos revelará”. 

- Romanos 8:18 

 

Dios los bendiga a Jacob 

 

Lectores for 6/27-6/28 

11:30 pm 
Reyna 

Ramirez  

Reza Por: 
David J. Sacha 

 

University of St. Mary of the Lake/  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

lunes, 29 de junio 

7:30—8:45 am STG NO ADORACION 

9:00 am STG NO Liturgia de la Palabra con Sagrada Comunión 

martes, 30 de junio 

7:30—8:45 am STG Adoración 

5:15 pm STG Misa 

6:00—6:45 pm STG Confesiones en la Iglesia  

miercoles, 1 de julio 

7:30—8:45 am STG Adoración 

9:00 am STG Misa 

3:00—5:00 pm 11 Wash. Pan de Vida Food Pantry | ABIERTO 

jueves, 2 de julio 

7:30—8:45 am STG Adoración 

9:00 am STG Misa 

viernes, 3 de julio 

7:30—8:45 am STG Adoración 

9:00 am STG Misa 

9:45—10:30 am STG  Confesiones en la Iglesia 

sabado, 4 de julio 

4:00—4:45 pm STG Confesiones en la Iglesia (S. Gregorio) 

5:00 pm STG Misa (25% capacidad) 

domingo, 5 de julio  |  XIV del Tiempo Ordinario 

9:30 am STG Misa (25% capacidad) 

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



PUNTOS 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. 

†  NUESTRA NUEVA SERIE EN LÍNEA PARA DAR ES 
TAN FÁCIL COMO 1,2,3: ¿Olvidó su chequera o sobre del 
ofertorio hoy? No te preocupes Simplemente visite 
stgregoryathart.org en cualquier dispositivo para estos 
sencillos pasos: Elija una donación única o recurrente. 
Seleccione un método de pago preferido (cheque) electrónico o 
débito / crédito) 
¡Ingrese su información y envíela!   
Seleccione la opción de regalo recurrente? ¡Excelente! ¡siga 
las instrucciones en su correo electrónico de confirmación para 
configurar fácilmente su propia cuenta donar en línea y 
determinar la frecuencia y la cantidad que le gustaría dar 
automáticamente y luego dejar de recordar esos sobres 
semanales! 

† NUEVO SITIO WEB: stgregoryathart.org 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. 

† MINISTERIO DE QUILT en OLF: Las reuniones de 
acolchado comenzarán en julio. Son el primer y tercer lunes de 
cada mes a las 10:00 a.m. con un almuerzo al mediodía para 
hacer colchas para los necesitados. No se necesita experiencia. 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mort Wiegand al 
873-2675. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PROXIMAMENTE… 
 

 ¿Alguna vez ha tenido una pregunta sobre lo que 

creemos, o por qué estamos aquí, o por qué algo de 

esto es importante, pero nunca supo dónde buscar o a 

quién preguntar? ¿Alguna vez quisiste fumar un 

miércoles por la noche durante el verano? 
 

 Acompaña  P. Dan para 
 

CATECISMO DE 
CAMPAMENTO 

 
 En el patio trasero de la rectoría 
en STG en las siguientes fechas: 

  

22 de Julio 

Agosto 5 

19 de agosto 

7: 30—9: 00pm 

 

Traiga su propia silla / cobija 

 FORMACIÓN DE FE 

 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  

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, 

Chris Crosby, Bruce Mitteer 

 RECUERDA EN ORACIÓN  

CATECISMO DE CAMPAMENTO 




