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

Outreach Center  (OC) | 11 Washington  St. Hart 

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 

¡FELIZ NAVIDAD! ¡Merry Christmas! 

Pues qué navidad tan interesante ha sido y, de hecho, qué año ha sido. Pero qué 
hermosa fiesta celebramos hace apenas 2 días. Mientras oraba y preparaba todo para 
la navidad la semana pasada, recordé constantemente el hecho de que “Emmanuel” 
es real. Que dios realmente y verdaderamente se hizo hombre y está con nosotros, 
está entre su comunidad. Este no es solo un evento que sucedió hace 2000 años, sino 
más bien un evento que comenzó hace 2000 años y continúa hasta el día de hoy. Dios 
está verdaderamente presente con nosotros todos los días, presente en nuestros 
corazones, presente en su palabra, presente en su iglesia, pero lo más importante y 

más físicamente está en el sacramento de los sacramentos, la fuente y cumbre de nuestra fe católica, la 
eucaristía. 

Al llegar al final de este año calendario, tal vez podamos pasar algún tiempo en oración estos próximos 
días reflexionando sobre este gran amor, que es la fuente de todas las cosas, que dios tiene para nosotros. 
Podríamos recordar, o tratar de recordar, las formas en las que dios ha estado verdaderamente presente y 
con nosotros durante esta pandemia, especialmente cuando se siente que no está allí. Creemos que él está 
siempre ahí, siempre presente, al menos eso es lo que rezamos y profesamos cada domingo en la misa. 

Al hacer esto, dios puede sostener y aumentar nuestra esperanza, lo que mantiene nuestros corazones y 
mentes enfocados en las cosas por venir. Esta es mi oración para todos ustedes durante estos 12 días de 
navidad, para que el señor siga aumentando y fortaleciendo nuestra esperanza, para que con la certeza de 
la alegría de la resurrección podamos alegrarnos más visiblemente esta navidad y difundir la alegría de 
navidad, como luces centelleantes en la noche, en un mundo marcado por el sufrimiento y la tristeza. 

Una vez más, les deseo a todos una feliz navidad y un bendito año nuevo. 

Al día  

Tomaré un pequeño retiro/vacacione para relajarme y rejuvenecer (dios permite) 
estos próximos días, no habrá misa el martes ni el miércoles. Tendremos misa por 
el día santo, el 31 de diciembre a las 4:00 pm en nuestra señora de Fátima. 

 Sagrada Familia de Jesús, maría y José  



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

 13 de diciembre 2020 

Sobres (45 ) $3,596.00 

Suelto $523.75 

Total  $4,119.75 

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. 

Calendario Parroquial |  28 de diciembre, 2020 - 3 de enero, 2021 

Horario del ministerio para el 2/3 de enero  

Tiempo Lector EMHC Sacristán 

5:00 pm   Paul Inglis | Kathy Lound  Dick Wells Walter Carrier 

9:30 am Linda Foster | Andy Bosse Andrea Bosse Janice Merten 

11:30 am Elizabeth Lerchen   Peggy Morales  Augueda Tudon  

  

lunes, 28 de diciembre 

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

6:00—7:30 pm STG Confesiones  

martes, 29 de diciembre 

4:00—5:00 pm  STG No habrá Adoración 

5:15 pm STG No habrá Misa   

6:00—8:00 pm OLF No habrá Confesiones 

miércoles, 30 de diciembre  

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

4:00 pm OLF No habrá Adoración 

5:15 pm OLF No habrá Misa   

6:00—8:00 pm OLF No habrá Confesiones  

jueves, 31 de diciembre | Dia de Nochevieja  

9:30 - 11:00 am  STG Confesiones  

(ingles) 4:00 pm OLF Misa |  †Joseph & Dorothy Schaner | por Harold & Louis Schaner  

viernes, 1 de enero | MARIA, MADRE DE DIOS 

8:00—9:00 am STG No Adoración 

(ingles) 9:30 am STG No habrá Misa  

sábado, 2 de enero 

3:00 - 3:45 pm  OLF Confesiones  

4:00 pm OLF Misa | †Joseph & Florence Alfesteffer | por H & L Schaner   

domingo, 3 de enero  

9:30 am   STG Misa | †Lehman Familia Vivo y fallecido | por Diana Weirick  

Español 11:30 am STG Misa | Familia Parroquial 

Orar por: 

André W. Klaes 

St. John Vianney College 

Seminary 

2115 Summit Avenue 

Feliz Navidad 

Departe de: 

Pdr, Dan, y el personal: 

Linda, Hermana Guadalupe,  

Vickie, Joan, and Nicole  

Los sobres de 

contribución ahora 

están disponibles para 

usted en el vestíbulo en 

ambas iglesias. 

Puede recogerlos a su 

conveniencia. 



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 la tareas de sus hijos para el mes de 
diciembre y dejar las asignaciones completadas de 

noviembre en el área de reunión de cada iglesia. 
Las asignaciones de enero estarán disponibles a partir 

de la semana del 4 de enero.  
 

No habrá sesiones familiares  
el 4 y 6 de enero  

Debido a las preocupaciones de COVID las clases se 
han cancelado por el mes de enero. Manténgase atento 
al boletín y nuestra página de Facebook para ponerse 

al día. 
 

¡GRATIS! ¡GRATIS! ¡GRATIS! 
¡Hay mesas colocadas en el pasillo del Centro 

Parroquial, con artículos que estamos limpiando! ¡Por 
favor, ayúdate a ti mismo!  

 
Favor de No Llevar  

¡Por favor no tome ningún artículo de la cocina, de 
ningún salón de clases ni de ningún armario! 

Continuáremos agregando elementos a las mesas hasta 
finales de enero. Todo lo que quede será donado a 

LOVE INC. 

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 Dia de Ano Nuevo 
31 de diciembre  

4:00 pm en San Gregory el Magno  

 Muchas gracias a quienes se han ofrecido 

como voluntarios para ayudar a limpiar el 

Centro Parroquial. 

 

  Consulte el boletín en la próxima 

semana para ver el anuncio del día 

laborable. 

 

¡Gracias a Sharon Hedinger, 

Helen Foster, Andrea Bosse y 

Pat Schaner por su trabajo en la cocina y 

los armarios! 

Una perspectiva familiar 

 

Pregunta: ¿Cómo se llama a una familia que comenzó con una 

adolescente soltera embarazada y tenía un hijo de doce años que se 

escapó de su casa y finalmente fue ejecutado como criminal? 

 

Respuesta: ¡SANTO! Dos lecciones en el evangelio de hoy: (1) No 

importa lo que esté sucediendo en tu familia, "El Señor está contigo". 

(2) "No temas" porque "nada es imposible para Dios". 

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 


