
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 

Hay muchas oportunidades para que todos nosotros crezcamos en nuestra vida 
espiritual durante la Cuaresma de 2021. Hemos proporcionado el libro de 
meditaciones diarias con la Madre Teresa titulado Tengo sed. Sé que se nos acabaron 
las copias en inglés y estoy trabajando para conseguir algunas más para el próximo fin 
de semana. Estamos ofreciendo un estudio grupal y una reflexión sobre el Sacramento 
de la Reconciliación utilizando la serie Perdón del sitio web www.formed.org. 
También puede hacer esto por su cuenta en casa, ya que todos los feligreses tienen 
acceso gratuito a FORMED. Si no tiene acceso a Internet o computadora en casa, 
puede venir a la oficina durante el horario que estamos abiertos para ver los videos 
aquí. Si no está disponible durante el horario de la oficina, llame a la oficina y 

planificaremos con usted. Comenzaremos a rezar las Estaciones de la Cruz cada viernes a las 7:00 pm. El 
plan actual es comenzar esta primera semana en San Gregorio y alternar entre San Gregorio y Nuestra 
Señora de Fátima cada viernes. Además, durante las últimas semanas de Cuaresma, agregaré más tiempos 
de confesión para que el Sacramento esté mucho más disponible antes de la Pascua. Los Sacramentos, y 
especialmente la Reconciliación y la Eucaristía son caminos poderosos de la gracia de Dios que Él nos ha 
proporcionado para ayudarnos en nuestro viaje al regreso a Él. 
 
Fue agradable ver a tanta gente en la iglesia nuevamente para las misas del Miércoles de Ceniza, 
especialmente a las 7:00 pm en St. Gregory. Ahora estamos en plena Cuaresma y es mi esperanza y oración 
que todos los que vinieron a recibir polvo y ceniza en la cabeza continúen viniendo todos los domingos para 
alabar y dar gracias a Dios, y después recibirlo a ÉL, quien es tan mucho más que simple polvo y ceniza. 
 
Espero que todos hayan tenido la oportunidad de leer la carta del obispo Walkowiak del 12 de febrero de 
2021, era un inserto en el boletín del sexto domingo del tiempo ordinario. Es una hermosa reflexión sobre 
la Cuaresma, la Misa y su importancia en nuestra vida de fe. Me hago eco del obispo al decir que la 
Eucaristía es la cumbre de toda nuestra actividad como cristianos y la fuente de nuestra vida. Me hago eco 
del obispo al animar a todos los que puedan a volver a la celebración de la misa dominical semanalmente. 
Por favor invite también a familiares y amigos que no hayan dado a la misa dominical la misma prioridad 

I DOMINGO DE CUAREMSA — 21 FEB 2021 



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

14 de febrero, 2020 

Sobres (24) $833.00 

Suelto $198.00 

Total  $1,031.00 

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. 

que nuestro Dios nos ha pedido. Obviamente, si está enfermo y / o tiene algún síntoma de COVID-19, 
quédese en casa ya que no hay obligación de venir en esas circunstancias. 
 
También me gustaría que los que dan la Bienvenida comenzaran a servir nuevamente. Ellos ayudan a las 
personas a encontrar asientos disponibles, a responder las preguntas que cualquiera pueda tener o 
dirigirlos a la respuesta, además de ayudarme a obtener un recuento preciso de la cantidad de personas 
en cada misa para que podamos tener los datos actuales, en lugar de adivinar, en el futuro si alguna vez se 
deben tomar decisiones difíciles sobre los horarios de las misas. Si desea ser agregado o eliminado de ese 
horario del ministerio, comuníquese con la oficina parroquial para que podamos configurar ese horario 
en la próxima semana. 
 
Espero que todos tengamos un gran comienzo de Cuaresma y que tenga en cuenta que todos ustedes 
están en mis oraciones de una manera especial durante esta temporada de Cuaresma. 

Calendario Parroquial | 22-28 de febrero, 2021 

Horario del ministerio para el 20/21 de febrero  

Tiempo Lector EMHC Sacristán 

4:00 pm 
Kathy Carter 

Kathy Grantz 
Gerry Freeman Dick Wells 

9:30 am 
Marsha Mahynski 

Patty Campbell 
Richard Umstead Janice Merten  

11:30 am Rigo Rangel Maria Ovalle Elizabeth Lerchen  

lunes, 22 de febrero                                                                                1 Pt 5:1-4; Ps 23:1-3a, 4, 5, 6; Mt 16 

martes, 23 de febrero                                            Is 55:10-11; Ps 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19; Mt 6:7-15 

4:00—5:00 pm  STG  Adoración 

(ingles) 5:15 pm STG  Misa | †Rick Aerts | Solicitado por Rob & Bev Vandyke 

6:00—8:00 pm STG  Confesiones 

miércoles, 24 de febrero                                                 Jon 3:1-10; Ps 51:3-4, 12-13, 18-19; Lk 11:29-32 

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

jueves, 25 de febrero                       Est C:12, 14-16, 23-25; Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8; Mt 7:7-12                                      

7:45—8:45 am STG Adoración  

9:00 am STG Misa | †Bill Baranski  

viernes, 26 de febrero                                       Ez 18:21-28; Ps 130:1-2, 3-4, 5-7a, 7bc-8; Mt 5:20-26                                       

7:45—8:45 am OLF  Adoración 

9:00 am OLF Misa |   

9:45-10:30 am OLF Confesiones  

sábado, 27 de febrero                                                         Dt 26:16-19; Ps 119:1-2, 4-5, 7-8; Mt 5:43-48                                         

3:00 - 3:45 pm  OLF Confesiones  

4:00 pm OLF Misa |   † Bill Baranski 

domingo, 28 de febrero                   Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps 116: 10, 15,16-17, 18-19; Rom 8:31b-34; Mk 9:2-10                  

9:30 am   STG Misa | Familia Parroquial  

Español 11:30 am STG Misa | †María Amparo Rocha González | Solicitado por Evangelina Galindo  

Orar for: 

Peter B. Wasinski  

St. John Vianney 

 College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 



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 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. 

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: Salón Parroquial de  

St. Joseph / 
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. 

UNA PERPECTIVA FAMILIAR 

Jesús se fue al desierto para poner su vida en perspectiva. Esta 
Cuaresma, Eche una nueva mirada a la difícil relación en su vida. 

Concéntrese en las cosas positivas que hace esa persona, no solo en 
las negativas. Trate de entender por qué sus comportamientos le 

“molestan”. ¿Puedes compartir honestamente tus sentimientos con 
ellos sin atacarlos?   ¡Haga de la Cuaresma un tiempo para 

REPARAR  y PERDONAR! 

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 


