
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 

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______ 

Reconciliación 

Martes 6:00 pm STG 

Viernes 9:45 am OLF 

Sábado 3:00 pm OLF 

O por una cita, hable con el Pdr. Dan o la oficina 

Bautismo / Unción 

Por favor, hable a la oficina parroquial. 

Matrimonios 

Por favor, hable a la oficina por lo menos 6 meses antes. 

Misas Diarias 
(Adoración 1 hora antes) 

Martes 5:15 pm STG 

Jueves  9:00 am STG 

Viernes 9:00 am OLF 

Misas Dominicales 

Sábado 4:00 pm OLF Ingles 

Domingo 9:30 am STG Ingles 

Domingo 11:30 am STG Español 

El tiempo de Navidad nos ofrece 4 fiestas principales para recordarnos quién es Jesús. 
La primera es la solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta 
nos ayuda a recordar el hecho simple pero misterioso de que Dios se hizo hombre, se 
hizo como nosotros en todas las cosas, excepto en el pecado. Dios tomó la carne 
humana para que pudiera vivir físicamente con su gente de una manera más profunda y 
tangible que en el Jardín del Edén. 

La segunda de las fiestas principales es la solemnidad de la Sagrada Familia. Esta fiesta 
nos ayuda a recordarnos que Dios se hizo carne y entró al mundo en una familia, al 

igual que cada uno de nosotros. Esto nos ayuda a recordar la importancia de la vida familiar y, con suerte, 
nos inspira y nos anima a trabajar para que nuestras familias se parezcan a las suyas. Es decir, paraísos de 
amor y paz, aunque estoy seguro de que tuvieron sus desacuerdos mientras permanecieron sin pecado (al 
menos María y Jesús). 

Luego tenemos la solemnidad de la Epifanía, que es el recordatorio de que Dios fue revelado al mundo, no 
solo a los judíos. Los magos de Oriente son representantes de "todas las naciones", y nos recuerdan que Dios 
vino, no solo para el pueblo judío, sino para dar la bienvenida a todas las personas en su rebaño. 

Finalmente llegamos al final de la temporada con la solemnidad del bautismo del Señor. Es la segunda 
revelación de Cristo al mundo y en ella vemos la naturaleza de Dios como 3 personas reveladas. El Espíritu 
Santo desciende sobre Jesús, que se revela como el Hijo Amado por la voz de Dios Padre, todo en un 
momento. 

Juntas, estas celebraciones nos ayudan a ver la plenitud de Jesucristo. Si oramos y reflexionamos sobre 
estos eventos, esperamos que despierte en nosotros un deseo renovado de seguir a Cristo más de cerca en los 
próximos días del Tiempo Ordinario. Quizás juntos, podemos renovar nuestro compromiso de dar a conocer 
el rostro de Dios en nuestra comunidad para que podamos vivir en nuestro propio llamado bautismal para 
revelar el amor de Dios a los demás. 

(Continued on page 2) 

IV Domingo de Adviento 



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

 13 de diciembre 2020 

Sobres ( ) $1,136.00 

Suelto $272.00 

Total  $1,408.00 

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. 

UPDATES 

Estaré libre para el Sacramento de Confesión cada día 
hasta la fiesta de Navidad.  El horario esta aquí. → 
Si usted no esta libre en estos tiempos, por favor llame 
la oficina para hacer una cita con Padre Dan. 

¡Que todos tengan un final bendito 
del Adviento y  
 Feliz Navidad! 

(Continued from page 1) 

Calendario Parroquial |  21-27 de diciembre, 2020  

Horario del ministerio para el 26/27 de diciembre 

Tiempo Lector EMHC Sacristán 

5:00 pm   Kathy Carter | Kathy Grantz Bob Arends Dick Wells 

9:30 am Marsha Mayhnski | Patty Campbell Richard Umstead Mike VanAgtmael 

11:30 am Reyna Ramirez Maria Ovalle Augueda Tudon  

  
Orar por 

 Noah J. Thelen 

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

lunes, diciembre 21 

9:30-4:00 pm Oficina La oficina estará abierto  

6:00—7:30 pm STG Confesiones  

martes, diciembre 22  

4:00—5:00 pm  STG Adoración 

5:15 pm STG Misa | †Rick Aerts | Solicitado por Janet & Marshall Jorrison   

6:00—8:00 pm OLF Confesiones 

miércoles, diciembre 23 

3:00 - 5:00 pm 11 Wash. Pan de Vida, Despensa de Comida Abierto 

4:00 pm OLF Adoración 

5:15 pm OLF Misa | †Rick Aerts | Solicitado por Doug & Ann Turquist  

6:00—8:00 pm OLF Confesiones  

jueves, diciembre 24 

9:30 - 11:00 am  STG Confesiones  

(ingles) 4:00 pm OLF Misa |   

(bilingüe) 8:00 pm STG Misa 

VIERNES, DICIEMBRE 25 | NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

8:00—9:00 am STG Adoración 

(ingles) 9:30 am STG Misa 

sábado, diciembre 26 

3:00 - 3:45 pm  OLF Confesiones  

4:00 pm OLF Misa | †Tom Schaner | Solicitado por Pat Schaner  

domingo, diciembre 27  

9:30 am   STG Misa | Familia Parroquial  

Español 11:30 am STG Misa | †Jorge Alonzo Gonzalez Jr. | Solicitado por Penny Burillo 

 

“El viaje de Adviento: La esperanza se 

convierte en paz. La paz se convierte en 

alegría. La alegría se convierte en amor.  

El amor se convierte en Cristo ". 

- Bobby Schuller 

Tiempos por el Sacramento de Confesión 

Lunes 6:00—7:30pm STG 

Martes 6:00—8:00pm  STG 

Miércoles 6:00—8:00pm OLF 

Jueves  9:30—11:00am STG 



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,  Terry Simmons, 

Fransico Javier Lopez, Nick Ozios, Alejandro Olivares,  

Faustino Beltran, Sandy LeSarge  

RECUERDA EN ORACION  

Meta:   $33,163 
Comprometido: $25,320 
Se Necesita $  7,843 

FORMACIÓN DE FE  
ATENCIÓN FAMILIAS  

DE FORMACIÓN DE FE: 
 

Puede recoger las asignaciones de sus hijos para el mes de 
diciembre y dejar las asignaciones completadas de 

noviembre en el área de reunión de cada iglesia. También 
hay folletos de Adviento adicionales para niños y familias. 

No dude en llevarse algunos para familiares y amigos. 
También hay folletos y papel para carteles para el concurso 
de carteles de Caballeros de Colón, "Manteniendo a Cristo 

en Navidad". 
 

¡NECESITAMOS AYUDA! 
Mientras comenzamos los preparativos para comenzar el 

proceso de remodelación del centro parroquial, 
¡necesitamos deshacernos de "cosas"! Después de la 

temporada navideña, comenzaremos a clasificar, tirar y 
reubicar las cosas que ya no usamos ni necesitamos. Si 

puede ayudar, llame a Linda 873-3071 para ser voluntario. 

POINTS OF INTEREST 

† DESPENSA DE PAN DE VIDA: Abierto 

miércoles de 3-5pm. Se necesitan alimentos 

enlatados o envasados, así como productos 
personales como champú, jabón, pasta de dientes, 

etc. Siéntase libre de dejar estos artículos en el 
vestíbulo de cualquiera de las iglesias, San 

Gregorio o Nuestra Señora de Fátima. Hay un 

recipiente para ellos en cada iglesia. 

† ¡LA SOPA SIGUE PARA TODOS! Debido al 

COVID-19, Soup's On no será un evento en vivo, 

¡pero los boletos aún incluirán una variedad de 
deliciosas sopas, panes y postres, así como un 

hermoso cuenco pintado a mano! Para obtener 
más información, comuníquese con Karol Maurer 

en maurer@ccwestmi.org o 616.356.6207 o visite: 
https://ccwestmi.org/whats-happening/events/

soupson-2/ 

Horario por las misas de La 

Navidad 

24 de diciembre 

4:00 pm @ Nuestra Señora de Fátima (ingles) 

8:00 pm @ S Gregorio Magno (bilingüe) 

25 de diciembre 

9:30 am @ S Gregorio Magno (ingles) 

LAS POSADAS.  

 

Guardando las Reglas del CDC protección de salud este 

año no habrá posadas comunitarias.  En la entrada de 

la Iglesia habrá los libretos de oración bilingüe de los 

nueve días para las familias que quieran hacer la 

Novena solo con las personas que habitan en su casa. 

Es una manera de prepararse con 

esta oración, refeccionando  con 

las lecturas, oraciones y cantos.  

Todo esta en el libreto de 

posadas. 

Misa de medianoche y concierto que se 

transmitirá desde la catedral 
 en FOX 17 y en línea 

 

El Preludio de Villancicos de Nochebuena con 
Instrumentos de Viento, Cuerdas y 

Coros (pregrabado), seguido de la Misa de 

medianoche (en vivo) se transmitirá desde la 

Catedral de San Andrés en FOX 17 (consulte sus 
canales locales) y en el sitio web diocesano, 

grdiocese.org y la página de Facebook (Diócesis de 

Grand Rapids). El concierto comienza a las 11 p.m. 
y la misa a la medianoche.  

 

Habrá una repetición de la misa de medianoche en 
FOX 17 a partir de las 7 a.m. de la mañana de 

Navidad. La transmisión en vivo de la Misa desde la 

catedral es un ministerio proporcionado por nuestra 

diócesis durante 65 años.  



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 


