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

St. Gregory the Great (STG) | 316 S. Peach Ave, Hart 
Outreach Center (OC) | 11 Washington St. Hart 

Our Lady of Fatima (OLF) | 1372 S. Oceana Dr, Shelby 

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 

Espero que esta temporada navideña haya sido un momento de paz y alegría 
para ustedes. Sé que para algunos ha sido un momento bastante sombrío 
debido a la muerte de un ser querido. Por favor, sepan que continúo orando por 
ustedes y sus familias, y les pido al resto de nuestros feligreses que hagan lo 
mismo al orar por ustedes también. 

Para continuar con el tema de las resoluciones de Año Nuevo de la semana 
pasada, compartiré algunos pensamientos de mi oración y reflexión durante mi 
último retiro. Las resoluciones son buenas y muchos de nosotros 
probablemente ya hemos hecho una resolución de Año Nuevo. Y si eres como 

yo, esas resoluciones durarán un tiempo, pero se desvanecen lentamente (a veces rápidamente). Los 
viejos patrones de comportamiento y formas de vida irán apareciendo y esas resoluciones se 
desvanecerán. Algunas cosas que estoy tratando de tener en cuenta para tener más posibilidades de 
éxito están aquí. El primero es "¡no te excedas!" Podemos hacer fácilmente una lista de resoluciones 
que siguen y siguen, pero creo que es mejor pensar en una o dos que sean más importantes. El 
segundo es "¡no te desanimes!" Creo que a menudo nos damos por vencidos con demasiada facilidad 
cuando intentamos hacer cambios en nuestra vida. Si tropezamos aquí y allá, levántate y sigue así. 
Recuerde, Jesús cayó tres veces mientras cargaba su cruz. Sin embargo, es a través de esas caídas y la 
agonía de la crucifixión que llega el gozo de la resurrección. El tercero es "¡no lo hagas tú solo!" Pídale 
a Dios que le ayude a arraigar el deseo de cambio en su corazón y que le dé la gracia y la fuerza 
necesarias para perseverar en él. Quizás cada mañana, cuando te despiertes, esta pueda ser tu 
oración: “Señor, gracias por el regalo de la vida hoy. ¡Ayúdame a mantener mi resolución durante las 
próximas 24 horas! " Luego, al final del día, hable con Dios nuevamente mirando hacia atrás, 
reflexionando sobre el día pidiéndole a Dios que le muestre cómo / dónde estuvo presente en su vida, 
dónde ayudó, guio, fortaleció, etc. y agradécele por esos veces. Y si te caíste y te equivocaste, pide 
perdón y pídele que te ayude a mejorar mañana.  Mi oración para todos ustedes en este Año Nuevo es 
que, juntos, seamos mejores discípulos de Jesucristo y, al hacerlo, ¡ayudarlo a ser más 
visible en nuestra comunidad! 

Paz de Cristo,  

  El Bautismo del Señor  



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

 3 de enero, 2020 

Sobres (26) $1,237.00 

Suelto $454.65 

Total  $1,919.65 

Dios fiel, ayúdanos a vivir 

nuestra misión en la 

Iglesia. Ayude a su gente a 

conocer su vocación en la 

vida y prepárese para ella. 

Dale a los que llames a ser 

sacerdotes y religiosos la 

gracia de responder con 

generosidad y perseverar 

fielmente. Te lo pedimos 

en el nombre de Jesús. 

Amén. 

Calendario Parroquial |   11-17 de enero, 2021 

Horario del ministerio para el 9/10 de enero  

Tiempo Lector EMHC Sacristán 

5:00 pm   Kathy Carter Gerry Freeman Walter Carrier 

9:30 am Marsha Mahynski Brenda Birkman Mike VanAgtmael 

11:30 am Rigo Rangel Elizabeth Lerchen Augueda Tudon  

  

lunes, 11 de enero 

martes, 12 de enero 

9:30 - 12:30 pm Office  Debido a la reunión del personal, la oficina solo estará abierta medio día 

4:00—5:00 pm  STG  Adoración 

5:15 pm STG  Misa | †Rick Aerts |  Solicitado por Judy & Ray Bawks   

6:00—8:00 pm STG  Confesiones 

miércoles, 13 de enero  

3:00 - 5:00 pm  OC Pan de Vida, Despensa de Comida Abierto 

jueves, 14 de enero  

7:30-8:30 am  STG Adoración  

(ingles) 9:00 4m STG Misa |†Familia Lehman Vivo y fallecido | Solicitado por Diana Weirick 

viernes, 15 de enero  

7:30-8:30 am OLF  Adoración 

(ingles) 9:00 am OLF  Misa | †Rick Aerts | Solicitado por Judy & Ray Bawks   

9:45 - 10:30 am OLF Confesiones  

sábado, 16 de enero 

3:00 - 3:45 pm  OLF Confesiones  

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

domingo, 17 de enero  

9:30 am   STG Misa | †Denise Markiewicz | Requested by Judy Shatney   

Español 11:30 am STG Misa | Familia Parroquial 

  

Orar por: 

 Michael R. Baldwin  

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

Aquí hay algunas imágenes más de las actualizaciones propuestas al Proyecto de Oficina / 
Centro Parroquial. La imagen de la izquierda es la antigua oficina del DRE con la nueva área 
de recepción a la izquierda. La puerta se moverá del pasillo principal al pasillo que conduce a 
la iglesia. La imagen de la derecha es de la entrada actualizada propuesta desde el 
estacionamiento para que se sienta más atractivo y más permanente.  

 



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: $31,595 
Se Necesita  $  1,568 

FORMACIÓN DE FE 

ATENCIÓN FE 
FAMILIAS DE FORMACIÓN: 

Puede recoger las asignaciones de sus hijos para el 
mes de enero, en la iglesia que las recogió en 

diciembre, y dejar las asignaciones completadas a 
partir de noviembre, en el área de reunión de cada 

iglesia. Las asignaciones de enero están disponibles 
a partir de esta semana del 4 de enero. ¡No habrá 
sesiones familiares el 4 y 6 de enero debido a las 
continuas preocupaciones de COVID-19! Mire el 

boletín y nuestra página de Facebook para obtener 
más actualizaciones. 

 
¡GRATIS! ¡GRATIS! ¡GRATIS! 

¡Hay mesas colocadas en el pasillo del Centro 
Parroquial, con artículos que estamos limpiando! 

¡Por favor, ayúdate a ti mismo! ¡NO TOME ningún 
artículo de la cocina, de ningún salón de clases ni 

de ningún armario, por favor! Continuaremos 
agregando elementos a las mesas hasta finales de 

enero. Todo lo que quede será  
donado a LOVE INC. 

 
EMPACANDO EL CENTRO PARROQUIAL 

¡ABEJA TRABAJADORA! 
Hemos programado un día de trabajo para 

completar la tarea de empacar y preparar el Centro 
Parroquial para nuestro proyecto de remodelación. 

Es martes 19 de enero, comenzando a las 10:00 
a.m. Tengo varios voluntarios, pero podrían 

necesitar algunos hombres para hacer el trabajo 
pesado. Comuníquese con Linda si puede ayudar. 

POINTS OF INTEREST 

† DESPENSA DE ALIMENTOS BREAD OF LIFE: Abierto 

miércoles de 3 pm a 5 pm. 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 la iglesia, San Gregorio o Nuestra Señora de Fátima. 

Hay un recipiente para ellos en cada iglesia. 
 

† ¡SOPA PARA TODOS! ¡La sopa sigue para todos! Debido a 

COVID-19, Soup's On no será un evento en vivo, ¡pero los boletos 
aún incluyen una variedad de deliciosas sopas, panes y postres, así 

como un hermoso cuenco pintado a mano! Cada boleto incluirá: 3 
sopas gourmet hechas por los chefs de God’s Kitchen, pan artesanal 
Panera, delicioso postre y una tarjeta perforada de sopa gratis para 

12 restaurantes locales diferentes. También se introducirá una 
subasta silenciosa en línea para recaudar fondos para la Cocina de 
Dios y nuestros vecinos que necesitan apoyo adicional en bit.ly/

soupsonauction. Para obtener más información, comuníquese con 
Karol Maurer en kmaurer@ccwestmi.org o al 616.356.6207. 

 

† EL DERECHO A LA VIDA DEL CONDADO DE OCEANA: Se 

llevará a cabo un servicio conmemorativo el 16 de enero a la 1 pm 

en la Iglesia Hart Wesleyan ubicada en 3757 W. Polk Road, Hart 
MI. Este servicio conmemorativo recordará a los 22 niños del 
condado de Oceana que fueron abortados en 2019. Se seguirán los 

protocolos de COVID. 
 

† OPORTUNIDAD DE FIN DE SEMANA DEL ENCUENTRO 

VIRTUAL MUNDIAL DE MATRIMONIO: Agregue un poco de 
brillo a su matrimonio asistiendo al fin de semana del Encuentro 

Matrimonial VIRTUAL MUNDIAL del 29 al 31 de enero de 2021. 
Solicite en wwme.org. ¿Necesitas una fecha diferente? Visite 

wwme.org para conocer todas las experiencias virtuales en vivo que 
se ofrecen. Preguntas? Comuníquese con Chris y Darla Vinton al 
269-953-8287. 

 

† EL DERECHO A LA VIDA DEL CONDADO DE OCEANA: Se 

llevará a un grupo a participar en el Marc h for Life en el Capitolio 

del Estado el 27 de enero. La marcha comienza a las 13h. Habrá 
algo de transporte disponible. Si está interesado en asistir, 

comuníquese con Wally Carrier al (231) 233-1560 para obtener 
más información. 

Misa diocesana en conmemoración del 
Aniversario de Roe v. Wade 

 
El viernes 22 de enero, la nación marcará el 48 

aniversario de la decisión de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos de legalizar el aborto en los Estados 

Unidos a través de su fallo en Roe v. Wade. 
 

La Diócesis de Grand Rapids observará una 
Día de oración por la protección legal de los 

niños no nacidos el 22 de enero. 
 

Como católicos, estamos profundamente 
comprometidos y preocupados por la necesidad de 

proteger la vida humana desde la concepción hasta la 
muerte natural. Los recursos y las formas en que puede 

participar se pueden encontrar en GRdiocese.org 
 

Todos son bienvenidos a unirse 
  Obispo Walkowiak para la misa 

el 22 de enero para conmemorar este aniversario. 
Hora: 7 p.m. Ubicación: Catedral de San Andrés 



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 


