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231-873-2660 
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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 

Directores de Formación de Fe 
Sra. Linda Foster (STG)         x105 

reled@stgregoryathart.org 

Sra. Mary Lorenz (OLF) 861-2475 

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 Dominicales 

Sábado 5:00pm STG Ingles 

Domingo 9:30am STG Ingles 

Domingo 11:30am STG Español 

Reconciliación  

Martes 6:00 pm STG 

Viernes 9:45am OLF 

Sábado 4:00pm OLF 

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 

S. Gregorio—Nuestra Señora de Fátima 

es una parroquia de la Diócesis de Grand Rapids, 

Misas Diarias 

Martes 5:15 pm STG 

Jueves 9:00 am STG 

Viernes  9:00 am STG 

Desde el banco de Schumaker 
 

 Este fin de semana es el último fin de semana de Jacob con nosotros en la 
parroquia. Regresará a Mundelein en una semana para comenzar su próximo año en el 
Seminario. Mientras oraba esta última semana y reflexionaba sobre su tiempo aquí, me di 
cuenta de la gran bendición que ha sido tenerlo cerca de estos últimos 5 meses. Ha 
contribuido enormemente a la vida litúrgica de nuestra parroquia sirviendo como servidor, 
lector y sacristán durante todo el encierro y ha continuado sirviendo y ayudando a navegar el 
proceso de reapertura. He disfrutado de los artículos de su boletín en  la esquina de Jacob's. 

También aprendí algunas cosas de estos artículos. Restauró nuestro candelabro de velas votivas, uno de 
nuestros dispensadores de agua bendita, cortó el césped cada semana, renovó un par de nuestras pequeñas 
mesas para usarlas alrededor del edificio de la iglesia, rehacer el podio para la capilla de misa diaria que estoy 
usando actualmente. Esto es solo rascar la superficie. 
  
 De verdad, estoy agradecido por su tiempo con nosotros y la ayuda y compañía que ha sido durante 
este tiempo extraordinario. Le he asegurado nuestras oraciones por él como comunidad y le he hecho saber que 
es bienvenido a regresar cuando esté en la ciudad. Algún día será un gran sacerdote. 
  
 La hoja insertada en este boletín es el Informe financiero trimestral final para el año fiscal 2019/2020. 
Notará que originalmente presupuestamos una pérdida de $ 18,550. El resultado real terminó siendo una 
ganancia neta de $ 23,970.16. ¿Cómo pasó esto? Tuvimos 3 factores principales: 1) la despensa de alimentos 
recibió muchas más donaciones de la comunidad de las presupuestadas, lo que significó que gastamos menos 
dinero comprando alimentos de Feeding America, 2) el centro de extensión también tuvo un buen año en el que 
no tuvimos mayores gastos en reparaciones, 3) nuestro personal de oficina ahora son empleados a tiempo 
parcial, lo que significa que también ahorramos en beneficios adicionales. Me gustaría poder proveer 
nuestros empleados beneficios adicionales si es necesario, este es un objetivo por el que estamos 
trabajando. Todos estos informes se publicarán en el sitio web en un esfuerzo por ser 
lo más transparentes posible con nuestras finanzas. 

XX Domingo En Tiempo Ordinario  



 

Colección Semanal 

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  |  17-23 de agosto, 2020 

Lunes, 17 de agosto 

10: 00 am  OLF Quilt Ministry  

Martes, 18 de agosto 

5:15pm STG Misa 

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

Miércoles, 19 de agosto 

3:00-5:00pm 11 Wash. Bread of Life  despensa de alimentos        

7:30 pm  STG Rec.  Fogata de catecismo (Rectory Backyard)  

Jueves, 20 de agosto 

7:30 - 8:45am STG Adoración 

9:00 pm  STG Misa 

Viernes, 21 de agosto    

7:30 - 8:45am STG Adoración  

9:00 am STG Misa 

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

Sábado, 22 de agosto   

4:00 - 4:45pm STG Confesiones en Iglesia (St. Gregory)  

5:00pm STG Misa   |  Para los feligreses  Inglés  

Domingo, 23 de agosto  

9:30am STG Misa | Anges Kokx  Inglés  

11:30 am STG Misa  Español 

 11 de agosto , 2020 

Sobres (24) $741.00 

Suelto $869.00 

Total $1,610.00 

La esquina de Jacob / Serie de verano de seminaristas  

 

Antes de ser seminarista, hubo un momento en que comencé a anhelar explorar más de la 
Iglesia Católica. Después de una lucha honesta y una vida de oración más consistente, las 
creencias difíciles que compartimos comenzaron a tener sentido para mí. Ser católico 
comenzó a sentirse como el privilegio que es. Al llegar a conocer más a Dios, pude amarlo 
más. En este momento, un amigo publicó en Facebook diciendo que, en última instancia, 
el cristianismo se trata de una relación con Dios. “Bueno, eso suena como una especie de 
mal argumento para evitar comprometerse con la Iglesia”, pensé. Afortunadamente, 

estaba completamente equivocado. 
 

 En el transcurso de este verano, escribí sobre muchas prácticas para desarrollar nuestra 
vida de oración. Hay muchos más por ahí y, por supuesto, todos son buenos, pero con la variedad de 
prácticas dentro de la Iglesia, es fácil olvidar su propósito. Todo lo que representa el cristianismo se 
centra en que Dios desee una relación con todas y cada una de las personas y nuestra respuesta a eso. 
Dios mismo es una comunidad de personas ... para ser exactos. Tampoco está satisfecho con una 
relación juvenil, unidireccional o no auténtica con nosotros. Sabe que la verdadera amistad no retiene 
nada. De hecho, ¡por eso me encanta ser católico! La Iglesia Católica ofrece el marco definitivo para 
mantener una relación con lo divino. Como en la Eucaristía, Dios no nos oculta nada, por eso estamos 
llamados a hacer lo mismo por Él. 
 

 Todavía me parece sorprendente que el mero saco de células que somos pueda incluso 
esperar interactuar con el creador del universo. Los ejemplos más directos de esta interacción se 
encuentran en la celebración de los sacramentos. Cada uno de ellos puede considerarse como formas 
diferentes de entablar una relación más profunda y genuina con nuestro creador. Incluso las cosas 
que se utilizan en nuestras liturgias: la música, las flores y las velas son las cosas del romance. En 
última instancia, todo lo que hacemos en nuestra fe está destinado a desarrollar la más importante de 
las relaciones. Nacimos de una relación y estamos destinados a una relación perfecta y sin obstáculos 
en el cielo. 
 

 Los últimos cuatro meses pasaron mucho más rápido de lo que jamás creí posible. Parece 
que la semana pasada comencé aquí en San Gregorio, Nuestra Señora de Fátima. Realmente disfruté 
conocer a muchos en la comunidad y el tiempo también ha sido muy formativo en mi comprensión de 
la vida parroquial. También me gustaría agradecer al P. Dan por su hospitalidad y por brindarme 
oportunidades para diferentes ministerios. Sé que las lecciones aprendidas serán muy útiles en 
futuras asignaciones. Me gustaría agradecerles a todos por apoyarme con ánimo, buena comida y 
oraciones. Todos ustedes están en mis oraciones y continúen orando por mí mientras continúo mi 
camino hacia el sacerdocio. 
       Dios los Bendiga, Jacob  

Lectores 

22 & 23 de agosto,  2020 

5:00 pm 
Kathy Carter 

Kathy Grantz 

9:30 am 
Kathy Lound 

Linda Foster 

11:30 am Rosalba Rangel  

Reza Por: 
Christopher T. Epplett  

University of St. Mary of the Lake/  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Señor Jesús, 

tu Madre María sigue 

brillando como quien 

respondió plenamente a la 

llamada de Dios. Que los 

jóvenes de todo el mundo 

tengan la gracia de seguir 

su ejemplo de hacer la 

voluntad de Dios en sus 

vidas. Ayúdelos a 

comprender el gozo que 

proviene de servir a Dios y 

a los demás. 
 

 Amén 

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. 

† ASAMBLEA DIOCESANA 2020: Encuentro el 

sábado 26 de septiembre de 8:30 a.m. a 3 p.m. Por 
favor, guarde la fecha! Este evento se transmitirá en 
vivo desde el Centro de la Plaza de la Catedral para 
albergar sitios en toda la diócesis. Toda la Asamblea 
Diocesana se presentará en inglés y español. También 
estará disponible para las personas que deseen 
participar desde su hogar. 

 
† Ministerio de Colchas: A las10 am en OLF con una 

comida al mediodía para hacer colchas para los 

necesitados. No se requiere experiencia. Todos son 

bienvenidos. Para obtener más información o 

preguntas, comuníquese con Marge Fell al 231-873-

1727. 

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 Simmons 

RECUERDA EN ORACION  

Meta:     $33,163 
Comprometido:   $  8,150 
Necesitar   $25,013 

MISA DE ANIVERSARIO DE 

BODAS 
 

Junto con sus familias, la Iglesia de la 

Diócesis de Grand Rapids honra al fiel 

testigo de su vocación matrimonial y 

desea celebrar con usted. 

 

El obispo Walkowiak celebrará la misa de las 10 a.m. el 

 

 Domingo 11 de octubre por la intención 

de todas las parejas de la diócesis que celebran 

aniversarios importantes este año. 

 

 Debido a la situación actual, estamos pidiendo a 

las parejas que asistan a Misa en su propia parroquia 

ese día o que participen desde casa viendo la 

transmisión regular de la Misa televisada en FOX 17 o la 

transmisión en vivo en el sitio web diocesano o 

Facebook. 

 

 Si desea que su matrimonio se incluya en la 

intención de la Misa, confirme su asistencia llamando a 

la oficina de su parroquia o 

utilizando el formulario que se 

encuentra en la parte posterior de 

la iglesia en St. Gregory. 

Una perspectiva familiar 

La madre en el evangelio de hoy 

persistió, incluso cuando fue 

ignorada e insultada. Haría todo 

lo necesario para aliviar a su 

hijo. Ser padres es más que traer 

vida al mundo; también se trata 

de sacrificarse diariamente por 

sus hijos. 

Por: Bud Ozar 


