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Sra.. Nicole Flores           873-2660 

parish@stgregoryathart.org 

Directores de Formación de Fe 
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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 9:00 pm  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 3:00pm 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 

Ciertamente ha sido una larga semana y media. Pido disculpas porque no 
hubo boletín la semana pasada. Todo se cerró abruptamente aquí en la 
parroquia porque me sentía muy enfermo y el médico pensó que podría 
tener COVID-19. Entonces, cerramos todo y tuve que esperar un par de días 
antes de que pudieran hacerme una prueba, luego tuve que esperar unos días 
para que volvieran los resultados. El viernes por la noche recuperé los 

resultados y la prueba resultó NEGATIVA. Repito, la prueba volvió NEGATIVA. Voy a 
decir esto una vez más porque una vez un maestro en la escuela secundaria me dijo que 
tenías que decir algo 3 veces para que se quedara. MI PRUEBA COVID-19 ES 
NEGATIVA, NEGATIVA, NEGATIVA. Me ha llamado la atención que se han difundido 
rumores de que era positivo y que estoy extremadamente enfermo. Ahora, estaba bastante 
agotado la semana pasada, y estaba extremadamente debí, sin embargo, en este punto, el 
médico cree que fue un mal caso de gripe. 

Dicho todo esto, aprecio mucho las oraciones que muchos de ustedes ofrecieron por mí y 
continúan ofreciendo. Por favor continúe haciéndolo. Sin embargo, también quiero reiterar 
que, a menos que escuche algo de primera mano sobre mi salud, es decir, de mi parte o de 
una carta que escribí, no lo difunda. Si le digo algo sobre mi salud, eso tampoco significa 
que tenga derecho a informar a otros a menos que le diga explícitamente que puede 
compartirlo con otros. 

Este fin de semana estoy celebrando el Sacramento de la Confirmación con nuestros 
candidatos parroquiales. Oren por ellos, ya que los dones del Espíritu Santo, 
que recibieron en el Bautismo, se fortalecen en la Confirmación. 

Esta cerrada 

XVI Tiempo de 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  |  julio 20-26 

Lunes, 20 de julio 

7:30-8:45 am STG  Adoración 

9:00 am STG Liturgia de la Palabra con la Sagrada Comunión 

Martes, 21 de julio 

7:30-8:45 am STG Adoración  

5:15pm STG Misa 

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

Miércoles, 22 de julio 

7:30-8:45 am STG Adoración  

9:30am STG Misa 

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

7:30 pm  STG Misa  

Jueves, 23 de junio 

7:30 - 8:45 am  STG Adoración  

7:30 pm  STG Misa 

Viernes,  24 de julio 

7:00 - 8:45 am STG Adoración  

9:00 am  STG Misa 

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

Sábado, 25 de julio 

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

5:00pm OLF Misa ( 75 personas )   

Domingo, 26 de julio 

9:30am STG Misa (75 personas )  

11:30 am STG Misa (75 personas | Español) 

5 de julio , 2020 

Sobres (40) $2,883.00 

Suelto $680.00 

Total $3,513.00 

La esquina de Jacob / Serie de verano de seminaristas | Episodio :  Desempolvando el alma 
 

El grupo singular más influyente durante el período moderno temprano (alrededor de 1500 a 1750) sería 

la Compañía de Jesús, o más comúnmente conocido como simplemente los jesuitas. Estos fueron los 

sacerdotes y laicos que ayudaron a dirigir muchas tareas necesarias, como la contrarreforma, ayudar a los 

nativos americanos en el Nuevo Mundo y reformar el sistema universitario para un mejor clero. Todavía 

tienen influencia hoy y el Papa Francisco fue el primer jesuita en ser elegido para el papado. 

 Esta orden religiosa tuvo una influencia masiva, pero el camino para convertirse en jesuita 

incluye una escolarización rigurosa y una vida espiritual bien formada. Ignacio de Loyola fundó esta orden y quizás más 

que cualquier otro santo, abogó por el examen diario de conciencia. Era importante que cualquiera que trabajara para 

someter a la reforma protestante o catequizar a los pueblos que no estaban familiarizados con el cristianismo primero 

tendría una comprensión muy sólida de su propia conciencia. Creo que este ejercicio diario preparó a los jesuitas para 

manejar la adversidad y por qué a menudo fueron elegidos para llevar a cabo tareas misioneras difíciles. 

 Muchos de nosotros sabemos del examen de conciencia al prepararnos para la confesión. Pasar diez 

mandamientos y encontrar pecados es bueno, pero un examen diario puede ser mucho más. Un método simple de tres 

pasos que utilizo es preguntarnos cómo lo estamos haciendo en mente, cuerpo y alma, seguido por reconocer cómo 

hemos fallado en seguir a Dios ese día y finalmente buscar cómo Dios ha estado activo en nuestra vida durante El dia. 

Siempre debemos terminar pidiendo la misericordia y el perdón de Dios de una forma u otra. Este ejercicio no debe ser 

largo, tal vez cinco o diez minutos. 

 Muchos santos a lo largo de la historia del cristianismo han abogado por que todos los cristianos realicen este 

ejercicio espiritual diario porque es muy efectivo para eliminar el vicio. Además, podemos entrar en la noche y al día 

siguiente con una enmienda firme de las formas en que estamos llamados a crecer en virtud y un mejor sentido de 

cómo Dios puede estar trabajando. La mayoría de los sacerdotes y seminaristas hacen esto justo antes de acostarse para 

que podamos mirar todo el día. Si bien el sacramento de la confesión sigue siendo necesario al menos una vez al año, 

esto es como una rápida limpieza y organización de nuestra alma para mantener las cosas ordenadas. Considere probar 

esto y le prometo que valdrá la pena. 

Dios los bendiga - Jacob 

12 de julio, 2020 

Sobres (28) $1,788.00 

Suelto $564.07 

Total $2,352.07 

Reza Por: 

Luke F. Mulderink 

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Ave. 

St. Paul, MN  55105 



PUNTO DE INTERÉS 

† ALIMENTOS DE DESPENSA BREAD OF LIFE:  

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. 

†  FIESTA DE ST. GREOGRY: !MARQUE SUS 

CALENDARIOS! Este ano, el día de la fiesta, el 3 de 
septiembre cae el jueves. Si esta interesado en ayudar a 
planificar las festividades este ano, comuníquese con 
Nicole en la oficina de la parroquia o con el Padre Da.  

 

† MINISTERIO DE EDREDONES en OLF: 20 de julio a 

las 10:00 am. Se seguían las mediadas de distanciamiento 
social y todas deben cubrirse la cara. No se necesita 
experiencia. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
Marge Fell al 873-1727. 

  

RECUERDA EN ORACION  

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, Jerry Simons  

 

EVENTO DE COMUNIDAD  

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Hart continuará la serie de conciertos de verano | 16 de 

julio Concierto en beneficio de Pan of Life Food Pantry 

HART, MI - Después de organizar un exitoso evento Music 

on The Commons en junio, la ciudad de Hart se complace 

en anunciar que continuará la amada serie de conciertos de 

verano con algunos cambios para cumplir con las pautas de 

los CDC. Por ejemplo, el perímetro del parque estará 

cercado para que los organizadores puedan monitorear la 

cantidad de espectadores mientras alientan el 

distanciamiento social de grupos que no pertenecen al 

mismo hogar. 

La alineación de verano de 2020 presenta bandas locales y 

regionales que interpretan una variedad de favoritos de 

rock clásico, country, folk y más. Haga planes para llegar 

temprano para ir de compras y cenar en el centro histórico 

de Hart antes de bailar toda la noche en estas 

presentaciones familiares con vista al lago Hart. 

  Jueves 30 de julio 

TBA 

 

Jueves 13 de agosto 

Vino de ayer (país tradicional) 

 

Jueves 27 de agosto 

The Scottville Clown Band (clásicos instrumentales) 

 

¡El 16 de julio, los invitados que traigan 10 o más 

productos enlatados para donar a Bread of Life Food 

Pantry recibirán un exclusivo póster de artista dibujado a 

mano! La despensa de alimentos Bread of Life está ubicada 

en 11 Washington Street en el centro de Hart (detrás de 

Larsen’s Hardware) y está abierta al público de 3 a 5 pm 

los miércoles. La necesidad es especialmente alta durante 

estos tiempos económicos difíciles: sus donaciones son 

muy apreciadas. 

La serie de conciertos es gratuita y abierta al público. Las 

presentaciones son en Hart Commons, ubicado en la 

esquina NE de State / Main St en el centro de Hart de 7 a 9 

pm. El entretenimiento está sujeto a cambios. Se 

recomienda a los invitados que traigan una manta o silla de 

jardín y se mantengan a 6 pies de distancia de otros grupos 

fuera de su hogar para cumplir con las pautas de espacio 

público establecidas por los CDC. 

Para obtener más información sobre Music on the 

Commons, comuníquese con el Equipo de Desarrollo 

Económico de Hart al 231.301.8449 o visite 

www.takemetohart.org. 




