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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 5:15 pm STG 

Miércoles 9:00 am STG 

Jueves 9:00 am STG 

Viernes 9:00 am STG 

Misas Dominicales 

Sábado 5:00 pm STG Ingles 

Domingo 9:30 am STG Ingles 

Domingo 11:30 am STG Español 

Reconciliación  

Martes 5:45 pm STG 

Viernes 9:30 am STG 

Sábado 5:00 pm 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 

Primero, quiero felicitar nuevamente a nuestro Confirmandi de San Gregorio - Parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima que fue confirmada el fin de semana pasado en las misas dominicales de 
las 9:30 y las 11:30. No es frecuente que un párroco pueda confirmar a sus alumnos porque es el 
Ministro Extraordinario de Confirmación. El ministro ordinario de confirmación es el obispo. Yo 
mismo fui confirmado por el p. John Vallier en 2005 porque no teníamos un obispo en ese 
momento, el obispo Britt había muerto y también el papa Juan Pablo II y el cardenal Maida, de 
Detroit, era el administrador de la diócesis de Grand Rapids y aún era el cardenal arzobispo de 
Detroit Se necesita un evento extraordinario para que esto suceda. 

Aquí hay un par de actualizaciones sobre la vida parroquial: 

1) Lista de oración: a partir de esta semana, solo pondremos a una persona en la lista de oración si es la persona que 
llama o escribe solicitando que se ponga su nombre, o un miembro de la familia inmediata, es decir, un cónyuge, 
hijo, padre o abuelo Me doy cuenta de que esto podría ser un gran cambio para algunos, pero lo estamos haciendo 
para proteger la privacidad de las personas que tal vez no quieran estar en la lista de oración. 

2) Proyecto de techo OLF: el daño del viento de la primavera de 2019 está en proceso de finalización programada. 
Se hizo lo suficiente para pasar el invierno. Este es un trabajo de seguro y el costo será cubierto por nuestro plan 
de seguro.  

3) Roof Project STG: los dibujos están a punto de completarse y se entregarán a los contratistas para que presenten 
ofertas en las próximas semanas. El Comité de Construcción y Terrenos y yo contratamos al arquitecto que 
trabajaba en el proyecto de la oficina para dirigir este proyecto también para nosotros, a fin de asegurarnos de que 
todos ofrezcan lo mismo ya que las primeras ofertas que obtuvimos estaban en todos los ámbitos.  

4) Proyecto de oficina: estoy esperando la aprobación final del diseño por parte de la Diócesis de Grand Rapids 
Chancellor y del obispo Walkowiak para seguir adelante. Una vez que se nos otorgue esa aprobación, 
avanzaremos, a toda máquina.  

5) CSA: ya debería haber recibido sus tarjetas de compromiso de CSA por correo. Si no lo ha hecho, avísenos, 
significa que no tenemos toda su información en nuestra base de datos. Le pido que continúe en oración 
considerando su apoyo a esta campaña. Si no logramos nuestro objetivo, debemos compensarlo 
con nuestra cuenta de ahorros. Lo que sea que pasemos, nos lo devuelven aquí en la parroquia. 

Gracias por sus continuas oraciones y apoyo durante este tiempo. 

XVII 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  | 27 de julio - 2 de agosto, 2020 

Lunes, 27 de julio 

7:30– 8:45 am  STG Adoración  

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

Martes, 28 de julio 

7:30– 8:45 am  STG Adoración  

5:15pm STG Misa 

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

Miércoles, 29 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 

Jueves, 30 de julio 

7:30– 8:45 am  STG Adoración  

9:00 am  STG Misa 

Viernes, 31 de julio 

7:30– 8:45 am  STG Adoración  

9:45 - 10:30 STG Confesiones en Iglesia 

9:00 am STG Misa 

Sábado, 1 de agosto 

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

5:00pm OLF Misa (75 personas)   

Domingo, 2 de agosto XVIII Domingo Del Tiempo Ordinario  

9:30am STG Misa (75 personas)  

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

31 de mayo, 2020 

Sobres (24) $2,428.00 

Suelto $839.00 

Total $3,267.00 

La esquina de Jacob / Serie de verano de seminaristas   
Episodio : El gimnasio espiritual 

Hay una práctica espiritual que comparten todas las religiones más importantes 

del mundo. Es un método intenso pero saludable que nos ofrece muchos 

beneficios tanto en cuerpo como en alma. Jesús nos ordena que practiquemos este 

modo de oración y a menudo lo hacía él mismo. Estoy hablando de ayuno. 

El ayuno siempre ha sido un ejercicio espiritual que han practicado todos los 

católicos durante todo el año. Y fue mucho más riguroso que simplemente no 

comer carne los viernes durante la Cuaresma. Durante la mayor parte de la historia de la 

Iglesia, el ayuno fue mucho más riguroso, pero eso no significa que el ayuno ya no sea 

significativo.  

Además de los beneficios para la salud del ayuno periódico, también nos ayuda a ser más 

humanos. Al igual que una mascota doméstica malcriada, a menudo nuestros cuerpos están 

acostumbrados a obtener lo que quieren. Pero con el tiempo nuestros cuerpos pueden ser 

entrenados para saber que no necesita la tercera pieza de camarones envueltos en tocino. Esta 

disciplina que construye también se derrama en otras partes de nuestras vidas. 

Pero como dijo el Papa Benedicto XVI, "El objetivo final del ayuno es ayudarnos a cada uno 

de nosotros a hacer un don completo de sí mismos a Dios". Al privarnos de algo podemos 

demostrarle un pequeño sacrificio al que sacrificó todo por nosotros. En una cultura que 

valora el consumismo, el ayuno dice que el sistema que más valoramos es la obra de 

salvación. El ayuno regular también hará que otras celebraciones sean aún mejores. La 

Pascua es mucho mejor cuando ayunamos el Viernes Santo. 

Hay muchas ocasiones que son apropiadas para ayunar fuera de la Cuaresma. Sin el  

Reza Por: 
 

 Charles W. Leidel  
 

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Ave. 

St. Paul, MN  55105 

Lectura para 26 de julio 

11:30 am  
Raquel 

Ramirez  

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. 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 

 
† ESTUDIO BIBLICO EN LÍNEA CON EL 

SEMINARIO MUNDELEIN: En estos tiempos 
caóticos, únase al rector del Seminario Mundelein, el 
Padre John Kartje, para un estudio bíblico en línea de 
cuatro semanas sobre el tema "Vivir al borde del caos: 
Lecciones bíblicas para encontrar la esperanza frente al 
miedo". El estudio autodirigido ofrecerá ejemplos 
bíblicos de cómo los tiempos de caos pueden llevarnos a 
una nueva realidad pacífica moldeada por el Reino de 
Dios. El Padre Kartje también dirigirá un Q&A en vivo 
para los participantes del estudio el 8 de agosto. Visite 
www.usml.edu/chaos para registrarse y recibir más 
información. 

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,  

Terry Simon 

RECUERDA EN ORACION  

FORMACIÓN DE FE  

¡FELICIDADES A NUESTROS NUEVOS 
CONFIRMADOS! 

Los siguientes jóvenes fueron confirmados por el p. Dan el 
domingo 19 de julio: ¡Que el Espíritu Santo encienda sus 
corazones con amor por Nuestro Señor y nuestra fe católica! 

Lluvia Burillo-Castro  Benjamin Cederquist 

América Perea  Phillip Hayes 

Nora McCormack  Elizabeth Gonzalez 

Jorge Gonzalez  Samuel Guzman 

Keira Hernández Selena Herrera 

Desirae Melchor  Gabriela Morales 

Maya Morales   Ignacio Ortiz 

Alexi Vargas   Guillermo Guijarro 

TAMBIÉN QUEREMOS FELICITAR: 
¡Desirae Melchor, Frank Melchor y Santos Melchor al 
recibir el Sacramento de la Primera Eucaristía! 

Si bien finalmente hemos completado nuestros programas de 
Formación de Fe 2019-2020, ¡también esperamos el próximo 
año! ¿Cómo será nuestro programa? Les puedo decir que no 
comenzaremos antes del 1 de octubre, y tenemos pautas que 
la Diócesis nos ha compartido. ¡Serán seguidos! 

¡VINIENDO ESTE OTOÑO! 

Vamos a ofrecer clases de confirmación para estudiantes de 
secundaria y adultos. ¿Sabía que todos los patrocinadores 
bautismales y de confirmación (padrinos) deben ser 
confirmados? Del mismo modo, aquellos que quieren un 
Quinceaños (sp) con una ceremonia de la iglesia? Si está 
interesado en prepararse para este sacramento, comuníquese 
con Linda o el Padre. Dan para inscribirse. ¡También hemos 
tenido interés de varias personas que quieren ser católicas! 
Esto es fantástico, así que planeamos agregar RICA (Rito de 
Iniciación Cristiana de Adultos) a nuestro horario, también. 
¿Conoces a alguien interesado en aprender más sobre la fe 
católica? Llamar al padre Dan o Linda y estaremos 
encantados de invitarlos al programa. ¡También 
necesitaremos voluntarios para hospitalidad, catequistas y 
patrocinadores! 

Continuar de la esquina de Jacob 

conocimiento de muchos católicos, Mother Church todavía 

nos pide que ayunemos todos los viernes del año 

(suponiendo que no haya otra celebración cristiana ese día). 

Esto puede sonar difícil, especialmente cuando nos gusta 

celebrar el final de la semana laboral, pero ahí es donde 

podemos ser creativos en nuestro ayuno. Cuando se solicita 

una gran cantidad de oraciones por algo, recomiendo ayunar 

con esa intención para que su petición se convierta en una 

oración viva. Durante este tiempo de incertidumbre, puedo 

pensar en más de unas pocas causas que pueden usar algunas 

oraciones adicionales. 

   Dios los bendiga - Jacob 


