
St. Gregory the Great (STG) | 316 S. Peach Ave, Hart 
Our Lady of Fatima (OLF) | 1372 S. Oceana Dr, Shelby 

S. Gregorio—Nuestra Señora de Fátima 
es una parroquia de la Diócesis de Grand Rapids, MI 

Misas Diarias  
(Adoración 1 hora Antes)  

Martes 5:15 pm STG 

Jueves 9:00 am STG 

Viernes  9:00 am OLF 

Reconciliación  

Martes 6:00 pm STG 

Viernes 9:45am OLF 

Sábado 3:00pm 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 

menos 6 meses antes. 

Misas Dominicales 

Sábado 4:00pm OLF Ingles 

Domingo 9:30am STG Ingles 

Domingo 11:30am STG Español 

316 S. Peach Ave. 

Hart, MI 49420 

www.stgregoryathart.org  

parish@stgregoryathart.org 

Las Horas de Oficina:  

Martes — Viernes | 9:30am — 4:00pm 

Pan de Vida Despensa de Comida:  

11 Washington St. | Hart, MI 

Personal de la parroquia 
    231-873-2660 

Administrador Canónico  
Fr. Daniel Schumaker | x101 

frdan@stgregoryathart.org 

Ministro Pastoral  
Sr. Guadalupe Moreno | x102 

guadalupe@stgregoryathart.org 

Gerente de  la Oficina  
Mrs. Vickie Oomen | x103 

officemanager@stgregoryathart.org 

Contadora  
Ms. Joan Lound | x106 

accountant@stgregoryathart.org 

Secretaria 
Ms. Nicole Flores | 873-2660 

parish@stgregoryathart.org 

Directora de Formación en la Fe 
Ms. Linda Foster | x105 

reled@stgregoryathart.org 

Custodio / Instalaciones 
Mr. Jeramiah Burns | STG 

Mr. Simon Escoto | OLF 

facilities@stgregoryathart.org 

Despensa de Bread of Life 
Ms. Jane Thocher | (616) 540-8910 

______el Banco de Schumaker______ 

 

El cambio nunca es fácil, y es aún más difícil cuando no tenemos otra opción en el 
asunto, cuando se nos impone. También se hace más difícil cuando se trata de 
nosotros en dosis grandes. Luego, se complica aún más por la cultura en la que 
vivimos y la realidad de que hay una sensación de no poder confiar en nadie, dadas 
las afirmaciones de profesionales de ambos lados del espectro político. Pido que 
sigamos dejando todo eso a un lado y enfocándonos en Cristo, y nuestra 
responsabilidad de adorar y dar gracias a Aquel que nos hizo a su imagen. 

Enfocarnos en Cristo nos permite mantener todas las cosas en la perspectiva 
adecuada, para ver la realidad del mundo en el que vivimos. La gravedad de la pandemia de COVID-19 
nos ha golpeado recientemente de una manera completamente nueva. Muchas más personas se ven 
afectadas, tengo muchas más conexiones con personas que lo padecen. De cualquier manera, el hecho es 
que COVID-19 es un asunto serio, y nosotros, como comunidad parroquial DEBEMOS hacer lo que 
podamos para mitigar la propagación de este virus y brindar un entorno seguro en el que todos, aquellos 
con bajo riesgo y aquellos con alto riesgo, podrían adorar a nuestro Señor y Dios. 

Por lo tanto, el Obispo Walkowiak ha emitido nuevas pautas y directivas para la Diócesis de Grand 
Rapids. Lo siguiente se aplica a todas nuestras reuniones de adoración. Se darán más instrucciones en 
liturgias individuales. 

• La dispensa de la obligación de participar en la misa dominical y los días santos de obligación se 
extiende hasta el 4 de enero de 2021. (si se siente enfermo o los CDC lo consideran de "alto riesgo", 
quédese en casa) 

• Debe observarse el distanciamiento social. Ningún contacto físico entre feligreses de hogares 
separados. 

(Continued on page 2) 

 Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo   



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

ORAR POR  
NUESTROS  

 SEMINARISTAS 

Lunes, 23 de noviembre  

9:30 am- 4:00 pm OLF Oficina estará abierto  

Martes, 24 de noviembre 

4:00 - 5:00 pm STG Adoración 

5:15 pm STG Misa |  †Etheyln Morningstar | Solicitado por Donna Galoit  

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

Miércoles, 25 de noviembre  

5:15 pm OLF Misa | Todos los pastores difuntos de  OLF | Solicitado por  Pdr. Dan. 

3:00 - 5:00 pm 11 Wash. Despensa de Comida Bread of Life  ABIERTO  

Jueves, 26 de noviembre  |  Dia  De Acción De  Gracias  |  La  oficina estará cerrado  

7:30 - 8:45 am  STG Adoración   

9:00 am  STG Misa | Familia Parroquial 

Viernes, 27 de noviembre  |  La  ofician estará cerrado  

7:30 - 8:45 am  STG No Adoración., ni Misa, ni Confesiones 

Sábado, 28 de noviembre  

3:00 - 3:45 pm OLF Confesiones en Iglesia   

4:00 pm OLF Misa | † Mary Ann Merten | Solicitado ado por R & P Jensen 

Domingo, 29 de noviembre    

9:30 am STG Misa | Todos los Pastores difuntos de STG| Solicitado por Pdr. Dan. 

(Español) 11:30 am STG Misa | Familia Parroquial  

7/8 de noviembre, 2020 

Sobres () $00 

Suelto $.00 

Total $00 

Señor Jesucristo, nuestro 

Rey, que el testimonio de 

los santos nos impulse a 

escuchar tu llamado a la 

santidad. Apoye y dirija los 

esfuerzos de aquellos que 

invite a servir como 

sacerdotes, diáconos, 

hermanos, hermanas, 

seglares consagrados y 

ministros laicos. Que venga 

tu reino. 

  Amén. 
• Si no vive en la casa de esa persona, debe estar a 6 pies o más de ella. 

• Se requiere cubrirse la cara para participar en todos los eventos de adoración y parroquia. 

• Si los feligreses desean agua bendita, pueden traer agua en sus propios recipientes para ser bendecidos por 
un sacerdote / diácono. 

• Toda la formación en la fe se llevará a cabo de forma remota durante el resto de 2020. 

• Se les anima a todos a llevar su propio desinfectante de manos en botellas personales cuanto más se puede. 
Me gustaría reiterar la importancia de usar una cubierta facial y mantener una distancia de 6 pies entre los 
hogares. Los estudios han demostrado que ambos son efectivos para mitigar la propagación de este virus. 
Independientemente de la creencia personal, pido que todos sigan esto tan de cerca como sea posible para 
proporcionar un espacio seguro para que todos se reúnan y adoren a nuestro Dios. También los animo a todos a 
considerar seriamente no reunirse en persona con miembros de la familia que no vivan en su hogar. Sugiero 
encontrar formas de contactarlos a través de una llamada telefónica, una videollamada o de otra manera. 

¡Sé que esto es difícil! La familia es lo más importante para mí y solo me pierdo los eventos familiares si tengo 
responsabilidades parroquiales al mismo tiempo. Pero, por lo tanto, elijo no ir a casa para el Día de Acción de 
Gracias ni visitarlo hasta que sea seguro hacerlo. 

Sigamos abrazándonos en oración, especialmente mientras nos preparamos para celebrar la 
Fiesta de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo este domingo. 

 

 

 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquial |  23-29 de noviembre, 2020  

Horario del ministerio para el 28/29 de noviembre  

Time Reader  EMHC Sacristan 

5:00 pm 
Andrea Bosse 

Walter Carrier  
Gene Markiewicz Dick Wells 

9:30 am 
Georgia Dennison 

Jim Cunningham 
Gordon Merten Janice Merten 

11:30 am Raquel Ramirez Maria Ovalle Agueda Tudon  

  Pray for: 

Thomas Curry  

St. John Vianney College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

Debido al 

DÍA DE ACCIÓN DE 

GRACIAS 
 

la oficina estará 

cerrado  

Jueves, Nov. 26 y 

Viernes, Nov. 27 



Anthony Aerts, Bryan Cramer, Oralia Davila, Richard Davila,  

Juanita Jaramillo, Annalee Avery, Brenda Carr, David Adamczyk,  

Gaye Adamczyk, Xavier Setlak, Richard Merten, Amanda Merten, David 

Jensen, Alice Cunningham, Veronica Cantu, Maria Juan, Sharon Bowen, 

Guillermo Fraga Salinas,  Julie Strait,  

Ralph Johanson, Shelley Carter, Sylvia Gonzalez, Virginia Delgado, Tammy 

Taylor, Jane Thocher, Edna Schumaker,  

Beverly Liemback, Marsha Mahynski, Terry Simmons,  

Fransico Javier Lopez, Nick Ozios, Alejandro Olivares,  

Faustino Beltran, Sandy LeSarge  

RECUERDA EN ORACION  

Meta:   $33,163 
Comprometido: $23,720 
Se Necesita $  9,443 

FORMACIÓN DE FE  

 NO HAY RCIA ESTA SEMANA. 

¡Que disfrutes de un pacífico y feliz Día de Acción de Gracias! 

DEBIDO A LAS NUEVAS DIRECTRICES COVID-19: 

Estamos cancelando los siguientes programas: 

Formación de fe familiar mensual el 3 y 7 de diciembre. 

Los catequistas prepararán sus tareas habituales para llevar a casa. 
Te avisarán cuando y dónde recogerlos. 

PROGRAMA DE ADVIENTO "PERDONADO". 

Planeamos ofrecerlo durante la Cuaresma. 

Le agradecemos su paciencia durante este momento difícil. Tenga 
en cuenta que todos los estudiantes en preparación para los 

sacramentos (Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación) 
estarán debidamente preparados tan pronto como volvamos al 

aprendizaje cara a cara. Las celebraciones de los sacramentos se 
programarán cuando se complete su preparación. 

¡Manténgase a salvo y únase a nosotros para orar por el fin de esta 
pandemia! 

Estoy disponible para responder a sus preguntas por correo 
electrónico a reled@stgregoryathart.org 

No dude en contactarme con sus pensamientos e inquietudes. 

Linda Foster, DRE 

CELEBRACIONES  

DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 2020 

NOVENA.  4 al 12 de diciembre.  

Este año debido a COVID-19 se invita a todas 
las familias a unirnos en oración a las 7:00 PM 
rezando a la misma hora desde nuestros 
hogares el Rosario a la Virgen.  

Hay dos Opciones:  

1. Rezar con todos los miembros de su 
familia en el idioma que usted prefiera 
para hacer la oración.  

2. Unirse en línea con el Padre Dan a rezar el 
rosario bilingüe en línea a las 7:00 pm.  

Esta es una forma de oración muy poderosa para honrar a Nuestra 
Madre la Virgen de Guadalupe en la celebración de su Fiesta. 

LA SERENATA GUADALUPANA.  

Dia 11 de diciembre a las 7:00 PM serán en línea y con un número muy 
limitado de participantes. Por esta ocasión solo podrán asistir las 
personas que sirven en algún ministerio de la Liturgia: Música, 
Lectores, ministros de comunión, sacristana, y sus familias. 

MISA. El sábado 12 a las 10:00 AM en St. Gregory. 

El altar de la Virgen estará puesto para que se alguien gusta llevar flores 
a la Virgen lo hagan antes de Misa. No habrá procesión. 

MISA. El domingo 13. Invitamos a llegar a las 11:00 am recoger las 
flores que  

apartó y llevarlas al altar de la Virgen con su familia. No habrá 
procesión.   

Las flores las puede apartar con la Sra. América Reyes después de la 
Misa de  

Español los domingos 22 y 29 de noviembre. 

 
NO HABRA POTLOCK 

 

Señor, te damos gracias por la bondad 

de nuestro pueblo y por el espíritu de 

justicia que llena esta nación. 

Agradecemos la belleza y plenitud de la 

tierra y el desafío de las ciudades. Les 

damos las gracias por nuestro trabajo y 

nuestro descanso, los unos por los otros 

y por nuestros hogares. Te damos 

gracias, Señor: acepta nuestra acción de 

gracias en este día. Oramos y damos 

gracias a través de Jesús Cristo nuestro 

Señor. Amén 

Una perspectiva familiar 

Las familias alimentan a los hambrientos, dan de beber a los niños 

sedientos y dan la bienvenida a extraños e incluso a parientes 

alejados en nuestros hogares. Vestimos a los niños y visitamos a los 

familiares que están enfermos y encarcelados. La acción rutinaria 

de la vida familiar es religiosa y sacerdotal porque hacemos 

presente a Cristo en lo que hacemos. La vida familiar es vida de 

bienaventuranza. 

Por: Bud Ozar 



IN MEMORIAM: 

Don & Ginny Ashcraft 
Greg & Margie Mahynski 

Bob & Louise Busch 
James Bland 

Norman Goodwin 

 
KNIGHTS OF COLUMBUS 

MARY, QUEEN OF PEACE 
COUNCIL 2199 

109 Washington, Hart 

MEETINGS 
2nd Tuesdays @ 7:00pm 

Grand Knight: Wally Carrier 
231-233-1560 


