
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 

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 

316 South Peach Avenue 

Hart, Michigan 49420 

Las Horas de Oficina 

Martes—Viernes|9:30a—4:00p 

www.stgregoryathart.org  

parish@stgregoryathart.org 

Despensa de Bread of Life  

11 Washington St. | Hart, MI 

Esta semana que viene comienza la gran temporada de cuaresma. Esta es quizás una de las más 

antiguas "épocas" de la vida litúrgica de la Iglesia en la que hay registro de algún tipo de ayuno de 

Cuaresma desde los primeros días de la Iglesia. Hay dos aspectos principales en los que nos 

enfocamos en el tiempo de Cuaresma, y esos dos aspectos son "el recuerdo de nuestro propio 

Bautismo (o preparación para él) y la penitencia". Recordamos nuestro propio Bautismo para 

recordarnos a nosotros mismos el gran don que es salvación, y así asegurarnos de que estamos a 

la altura de la llamada bautismal, de compartir el Evangelio. y aquí es donde entra en juego el 

aspecto de la Penitencia. Hacer actos especiales de penitencia durante este tiempo es una forma 

en la que podemos separarnos de las seducciones mundanas y, según yo, nos estamos enfocando 

en crecer en nuestra relación con Cristo. 

Cuando se trata de Cuaresma y Penitencia, hay cosas específicas que todos hacemos juntos, como cuerpo colectivo (el cuerpo 

místico de Cristo), así como cosas que hacemos individualmente. Colectivamente, ayunamos el Miércoles de Ceniza y el 

Viernes Santo y nos abstenemos de comer carne el Miércoles de Ceniza, todos los viernes de Cuaresma y también el Viernes 

Santo. La Iglesia, o más bien Cristo a través de la Iglesia, nos pide a cada uno de nosotros que participen también en alguna 

forma de ayuno individual durante los 40 días de preparación para la Pascua de la resurrección. Los requisitos reales de la 

Iglesia con respecto al ayuno y abstinencia son los siguientes: 

 Ayuno = tener solo una comida completa al día y bocadillos más pequeños para mantener las fuerzas. Esto es 

obligatorio para todos los católicos entre las edades de 18 y 59 años. 

 Abstinencia de carne = no comer carne los viernes de Cuaresma ni el miércoles de ceniza. Esto es obligatorio 

para todos los católicos mayores de 14 años. 

También crecemos en nuestra fe y en nuestro amor por Dios al enfocarnos en lo que podríamos llamar los 3 pilares de la 

Cuaresma, Cuaresma. Los pilares son la oración, el ayuno y la limosna. Al centrarnos en la oración, podemos asegurarnos de 

que dedicamos tiempo todos los días, al menos una vez al día, a entrar en conversación con el Señor. Así como no podemos 

conocer a un nuevo amigo si no pasamos tiempo con él. La oración en su raíz es solo eso, una conversación con Dios, o como 

dijo un feligrés. A través de la oración llegamos a conocer las cosas que también nos alejan de Dios. 

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — 14 FEB 2021 



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

 7 de enero, 2020 

Sobres (35) $1,347.00 

Suelto $205.00 

Total  $1,55200 

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. 

El ayuno nos ayuda a cortar estas partes de nuestra vida para ser libres de amar a Dios plenamente. Piénsalo. Cuando 

alguien simplemente sigue sus pasiones / deseos todo el tiempo, siempre que les guste. luego se vuelven esclavizados. 

llegan al punto en el que ya no pueden optar por decir "no" a las pasiones que alimentan sus actinas. A menudo decimos 

que son libres porque "ellos o yo podemos elegir decir que no en cualquier momento, pero si realmente lo ha intentado, la 

mayoría de nosotros descubrirá que debemos aceptar la falta de libertad en este caso. El ayuno entrena nuestra voluntad 

para di no a nuestras pasiones en algún momento y ayúdanos a ganar o recuperar el control. 

La limosna, entonces, es una forma en la que nosotros, como hermanos y hermanas en Cristo, expresamos físicamente no 

solo el dolor por los pecados que hemos cometido, sino que también es una forma en la que permanecemos conectados 

físicamente al cuerpo místico de Cristo, al cuidar de las necesidades materiales de nuestros hermanos y hermanas en todo el 

mundo. 

Todas estas "cosas católicas" que hacemos no se hacen para ganarnos el camino al cielo. Más bien, se hacen para vivir una 

vida verdaderamente libre, de modo que podamos elegir libremente responder al gran amor de Dios por mí, con un amor 

igualmente profundo también. Tal vez podamos juntos, como familia parroquial, meditar sobre la “libertad” que no es 

“libertad para hacer lo que yo quiera” sino “libertad para elegir amar” durante esta temporada de Cuaresma. 

Calendario Parroquial | 15-21 de febrero, 2021 

Horario del ministerio para el 20/21 de febrero  

Tiempo Lector EMHC Sacristán 

4:00 pm Andrea Bosse  |  Walter Carrier Gene Markiewicz Dick Wells 

9:30 am Georgia Dennison  |  Jim Cunningham Mike VanAgtmael Walter Carrier 

11:30 am Rosalba Rangel Jose Rodriguez Augeda Tudon 

lunes, 15 de febrero                                            Gén 4, 1-15. 25; Sal 49, 1 y 8. 16bc-17. 20-21; Mc 8, 11-13                    

10:00 am OLF Ministro de Edredón  

martes, 16 de febrero                        Gén 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Sal 28, 1a y 2, 3ac-4, 3b y 9c-10; Mc 8, 14-21                                   

4:00—5:00 pm  STG  Adoración 

(ingles) 5:15 pm STG  Misa | †Rick Aerts | Solicitado por Margaret Merten 

6:00—8:00 pm STG  Confesiones 

miércoles, 17 de febrero           Jl 2, 12-18; Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17; 2 Cor 5, 20—6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18 

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

12:00 pm OLF Misa | Familia Parroquial  

Bilingüe 7:00 pm STG Misa  

jueves, 18 de febrero                                                                     Dt 30, 15-20; Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6; Lc 9, 22-25                

7:45—8:45 am STG Adoración  

9:00 am STG Misa | 

viernes, 19 de febrero                                                           Is 58, 1-9a; Sal 50, 3-4. 5-6a. 18-19; Mt 9, 14-15                                      

7:45—8:45 am OLF  Adoración 

9:00 am OLF Misa |   

9:45-10:30 am OLF Confesiones  

sábado, 20 de febrero                                                                  Is 58, 9b-14; Sal 85, 1-2. 3-4. 5-6; Lc 5, 27-32                                      

3:00 - 3:45 pm  OLF Confesiones  

4:00 pm OLF Misa |   †Bob & Denise Markiewicz | Solicitado por J & M Wade 

domingo, 21 de febrero                    Gén 9, 8-15; Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9; 1 Pe 3, 18-22; Mc 1, 12-15 

9:30 am   STG Misa | Familia Parroquial  

Español 11:30 am STG Misa | †Pánfila Medina | Solicitado por María Ovalle  

Orar por: 

Logan C. Weber    

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 



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,  

Francisco Javier Lopez, Nick Ozios, Alejandro Olivares,  

Sandy LeSarge, 

RECUERDA EN ORACION  

FORMACIÓN DE FE 

FORMACIÓN DE LA FE 
ASIGNACIONES DE FEBRERO 

 
¡Las asignaciones están disponibles para recoger! ¡Muchas familias no 

están recogiendo sus asignaciones! Los tenemos en la iglesia que 
solicitó y esperamos que se completen y devuelvan. ¡No podemos 
tomarnos un “tiempo libre” de nuestra fe! Esto es especialmente 

importante a medida que continuamos luchando 
COVID-19. Los estudiantes de sacramentos deben estar 

completamente preparados para recibir los sacramentos para los que 
se están preparando. No dude en ponerse en contacto con el 

catequista de su hijo o con Linda si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 

¡LO QUE VIENE EN CUARESMA! 
  

PERDONADO, una serie de videos / discusiones de FORMED, se 
ofrecerá durante la Cuaresma. Tienes varias opciones para participar 
en este programa. Usaremos el programa con nuestros candidatos de 
RICA el miércoles por la noche, y puede unirse a nosotros alrededor 

de las 8 p.m. Para discusión. Puede ver los videos a su conveniencia en 
casa y unirse a nosotros en Zoom para una discusión. También puede 

hacer arreglos para ver los videos en el Centro Parroquial. Si las reglas 
de COVID-19 se relajan, ofreceremos sesiones cara a cara. Estamos 

programados para hacer esta programación la semana del 3 de 
marzo, 10 de marzo y 17 de marzo. La Hna. Guadalupe facilitará 

una serie similar en español. El Sacramento de la Reconciliación se 
ofrecerá en la sesión final. Para registrarse, comuníquese con Linda o 

con la hermana Guadalupe. 
 

El personal de la parroquia hizo este programa durante el Adviento. 
Todos descubrimos que nuestra comprensión del sacramento de la 
reconciliación se fortaleció y todos lo alentamos a participar. Los 
padres de los estudiantes que se preparan para recibir la 

Primera Reconciliación, este año, deben participar en 
Forgiven. 

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. 

† ¿ESTÁ DISCERNIENDO EL SACERDOCIO? "Explorando el 

sacerdocio" es una oportunidad de discernimiento patrocinada 

por la Oficina diocesana de vocaciones sacerdotales. Se llevará a 
cabo un tiempo de oración y reflexión mensualmente para que los 

jóvenes (de 16 a 35 años de edad) disciernan la voluntad de Dios 
para sus vidas. Las oportunidades de discernimiento de este año 

se ofrecerán los siguientes domingos al mediodía: 21 de febrero, 

21 de marzo, 18 de abril y 16 de mayo. Si está interesado en 
unirse a estos eventos, envíe un correo electrónico Pattie 

Reynolds en la Oficina de vocaciones sacerdotales en 
preynolds@grdiocese.org. 

† CURACIÓN DESPUÉS DE UN ABORTO: El próximo retiro de 

Rachel's Vineyard para curarse después del aborto se llevará a cabo 
virtualmente el fin de semana de12-14 de marzo. Los retiros están 

diseñados para ayudarte con el perdón, permitirte experimentar la 
misericordia de Dios y llorar la pérdida de tu hijo o hijos por nacer. 

Los retiros están abiertos a mujeres, hombres y parejas. Para obtener 
más información o para registrarse, comuníquese con Maggie Walsh 

al (616) 340-1824 o mwalsh@ccwestmi.org. Todas las consultas son 

confidenciales. Hay ayuda financiera disponible. 

† MISA DE MIÉRCOLES DE CENIZA PARA SER TRANSMITIDA 

EN VIVO: A Las 12:05 p.m. La Misa del Miércoles de Ceniza se 

transmitirá desde la Catedral de San Andrés en el sitio web 
diocesano, grdiocese.org y en la página de Facebook 

@DioceseofGrandRapids. El obispo Walkowiak celebrando. 

HORARIO DE MIÉRCOLES DE CENIZA 

12:00 Misa del mediodía (inglés) en Nuestra Señora de Fátima 
7:00 pm Misa (Bilingüe) en San Gregorio Magno 

St. Joseph - Weare 

St. Vincent - Pentwater 

 

Cenas de pescado en Cuaresma - Drive Thru 

 

¡Todos los viernes durante la Cuaresma! 

 
Viernes: 19 de febrero - 2 de abril de 2021 

 

Dónde: St. Joseph / 

Salón Parroquial de  
San Vicente (Weare) 

Hora de servir: 5 - 7 pm 

Las cenas cuestan  

$12.00 cada una 
 

Elección de tilapia al horno o abadejo frito con vegetales, 

papas, ensalada de col, panecillo y postre a elegir. 



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 


