
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 dar las GRACIAS a todos los que han seguido atentamente las pautas de 
distanciamiento social durante la misa en los fines de semana y durante la semana. La 
mayoría lleva máscaras como lo han pedido el Obispo y el Departamento de Salud, y estoy 
realmente agradecido por esto. Una de las razones por las que estoy convencido de que 
seguimos estas pautas, especialmente con las máscaras, es porque la mayoría de nuestros 
feligreses están en categorías de riesgo ya sea por edad o por salud. Me gustaría que todos se 
sintieran cómodos viniendo a misa, sabiendo que todos van a hacer su parte para que sea un 

ambiente seguro para todos alabar y dar gracias al Señor. Si no seguimos estas pautas, solo prolongará la 
cantidad de tiempo que estamos en este lío. Sé que de aquellos que eligen no usar una máscara, hay varias 
razones. Lo pediría en masa, si no puede usar una máscara por razones de salud, asegúrese de distanciarse de 
todos los demás. Si elige no usar una máscara por otras razones, ya sea política o cualquier otra cosa que no esté 
relacionada con su salud, le pido que recuerde en oración que la Iglesia no es un lugar para hacer una 
declaración. Más bien, es un lugar para entrar en comunión con Dios. Le pido que recuerde a aquellos que están 
en grave riesgo y que haga su parte para aliviar su sufrimiento, incluso si eso significa asumir un poco de 
incomodidad y sufrimiento por sí mismo. Hacerlo es seguir el ejemplo de nuestro Señor que sufrió los horrores 
de la flagelación y la crucifixión para permitirnos la posibilidad de ser salvos y unirnos a Dios para la vida 
eterna. 
 
En otros estados, las pautas de distanciamiento social son mucho más estrictas. El registro es obligatorio, las 
listas de asistencia se envían al gobierno local, etc. Estamos pidiendo que todos usemos máscaras faciales, 
usemos desinfectante de manos, mantengamos una separación de 6 pies de otros hogares, y que algunas 
personas se ofrezcan como voluntarios después de cada misa para ayudar a limpiar y desinfectar 
Especialmente pediría que todos sigamos sosteniéndonos en oración esta semana, especialmente aquellos que 
trabajan en los lugares de trabajo que están más directamente relacionados con el reciente aumento de casos 
positivos aquí en el condado de Oceana. 
 
Dicho esto, espero y rezo para que todos tengamos un 4 de julio seguro y agradable. Reza una 
oración por aquellos que se han sacrificado mucho por nuestro país. 

9:30 am – 3:00 pm | Martes - Jueves  

XIV 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  | 6 de julio -  12 de julio, 2020 

Lunes, 6 de julio:  

7:30-8:45 am STG No ADORACION 

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

Martes, 7 de  julio 

7:30 - 8:45 am STG Adoración 

5:15 pm STG Misa 

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

Miércoles,  8 de julio   

7:30 - 8:45 am STG Adoración  

9:00 am STG Misa 

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

7:30-9:00 pm STG Patio  Fogata de catecismo para los candidatos de confirmación 

Jueves, 9 de julio 

7:30 - 8:45 am STG Adoración 

9:00 pm  STG Misa 

Viernes, 10 de julio 

7:30 - 8:45 am STG Adoración  

9:00 am STG Misa 

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

Sábado, 11 de julio 

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

5:00pm STG Misa (75 personas)   

Domingo, 12 de julio —  XIII Domingo Del Tiempo Ordinario  

9:30am STG Misa (75 personas)  

11:30 am STG Misa (75 personas) 

28 de junio, 2020 

35 Sobres  $2,564.00 

Suelto $510.00 

Total $3,074.00 

La esquina de Jacob / Serie de verano de seminaristas 
 

Episodio 8:  ¡Mira un crucifijo! 

 
A pesar de estar contaminada con el pecado original y con frecuencia pecar, la raza 
humana puede presumir de muchas hazañas increíbles. Hemos aprovechado el poder de 
los electrones para crear electricidad. Hemos avanzado mucho para eliminar el hambre 
en el mundo y las enfermedades mortales. Incluso hemos dejado la tierra y hemos 

estado en la luna. Muchas personas maravillosas han ayudado a hacer del mundo un lugar mejor. Pero 
la vida de una persona ha sido más notable que cualquier otra. Esa es Mary 
El 99.9% de las devociones que he encontrado se consideran métodos opcionales para apoyar nuestras 
vidas espirituales. Una cosa maravillosa acerca de nuestra fe católica es que hay una gran cantidad de 
diferentes devociones y santos para aprender y tratar de incorporar a nuestras vidas. Los santos 
específicos atraerán a algunas personas, y no a otras, y eso está bien. Pero María es la única santa que 
necesitamos conocer. A menos que realmente conozcamos a María en nuestra oración, nuestra 
relación con Dios será seriamente limitada. 
 
Al conocer a Mary, no me refiero a conocerla. Muchas personas conocen a Dios pero no conocen a 
Dios. María no solo es una poderosa intercesora, sino una perfecta modelo de discipulado. Ella dijo sí 
a Dios en circunstancias menos que ideales y nunca dejó de seguirlo, incluso cuando no entendió el 
gran plan. 
 
¡Junto con Jesús, ella también es nuestra madre! Sin que María sea parte de nuestra vida de oración, se 
verá seriamente comprometida por lo cercana que es su relación con su hijo. La vida de Mary es 
increíble y cuanto más aprendamos sobre ella, más apreciaremos a quien la orquestó. Hay una gran 
cantidad de diferentes títulos, devociones, imágenes y apariciones marianas para ayudarnos. ¡Ponte en 
contacto con ella la próxima vez que necesites ayuda! Al igual que en Caná, Jesús escuchará a su 
madre. 

Dios bendiga, 
Jacob 

Lectores para 6/27-6/28 

11:30 pm 
Raquel 

Ramirez 

Reza Por: 

David J. Bridge 
 

 

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. Se necesitan desesperadamente 
voluntarios para diversos servicios de despensa de 
alimentos. 

† FIESTA DE ST. GREGORY: ¡MARQUE SUS 
CALENDARIOS! Este año, el día de la fiesta, el 3 de 
septiembre cae el jueves. Si está interesado en ayudar a 
planificar las festividades este año, comuníquese con 
Nicole en la oficina de la parroquia o con el Padre. Dan 

† MINISTERIO DE EDREDONES en OLF: 6 de julio 
a las 10:00 a.m. Se seguirán las medidas de 
distanciamiento social y todos deberán cubrirse la cara. 
No se necesita experiencia. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Marge Fell al 873-1727. 

† REUNIÓN DE DERECHO A LA VIDA: martes 7 de 
julio a las 7:00 p.m. Se reúne en la Iglesia Hart 
Wesleyan, 3757 W. Polk Rd. para aquellos que no 
pueden hablar por sí mismos Póngase en contacto con 
Wally al 231-233-1560 o Paulette al 231-742-0242. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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   
 

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  

 

 

No olvides sus Hojas de 

patrocinadores, sus párrafos 

de los videos formados y sus 

diarios de oración. 

 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. 

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 


