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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 

Bienvenidos a la Semana Santa, la semana más importante del año para nosotros como 
cristianos católicos. Mientras nos preparamos para los próximos días, reflexione conmigo 
sobre lo que estaremos haciendo en estas celebraciones litúrgicas. No simplemente 
conmemoramos lo que sucedió hace 2000 años, sino que en realidad nos unimos a ese 
evento único de la vida de Cristo que ahora existe en la eternidad. El siguiente es un 
extracto de un artículo que amplía ese concepto. 
 
¿Qué celebran realmente las liturgias del triduo? La mayoría de nosotros cree que 
conocemos la respuesta. Suponemos que el jueves conmemora el día en que Jesús 
instituyó la eucaristía; El viernes conmemora el día en que fue ejecutado en la cruz; y la 
vigilia conmemora desde la tumba. Suponemos, además, que las liturgias de estos días son 
dramáticas "recreaciones" de eventos -por turnos conmovedores, trágicos y triunfantes- 
que sucedieron durante los últimos días de Jesús y culminaron con su victoria sobre la 

muerte. Suponemos, en otras palabras, que el triduo pascual es simplemente el paralelo de la primavera a la 
Navidad del invierno. A medida que se reúne en estos días, a menudo se piensa que la asamblea litúrgica está 
involucrada en actos de reconstrucción histórica que recrea escenas en el aposento alto, en el Calvario y en la 
tumba. Se anima a las personas a imaginar que están "realmente presentes" en estos eventos, consolando a Jesús 
durante su terrible vigilia en Getsemaní, caminando con él por el via crucis y presenciando su milagroso "regreso 
a la vida" en la mañana de Pascua. Este punto de vista puede verse reforzado con frecuencia por himnos 
populares que se centran en los "hechos históricos" de la celebración. 
 
Pero ¿es la "historia" el foco central de la celebración durante el Triduo? Ciertamente, los primeros credos 
cristianos anclaban la creencia en las circunstancias históricas de este mundo que acompañaron el sufrimiento y 
la crucifixión de Jesús "bajo Poncio Pilato". La vida, la carrera y la muerte de Jesús fueron, en otras palabras, 
unidas a un tiempo específico, en un lugar específico. Su proclamación de la llegada de Dios al momento presente 
(el "reino" de Dios), su atrevido desafío a comprender a Dios en y como prójimo, su rechazo de la "religión" como 
medio de control social o político, todo esto no tuvo lugar en alguna nube cósmica de desconocimiento, pero en 
una provincia remota del posterior Imperio Romano en un momento de transición sociopolítica. 
 
Sin embargo, precisamente porque estos eventos que anclan la fe son históricos, no pueden repetirse o 
"recrearse". Es por eso que la larga tradición de la iglesia insiste en que lo que sucedió una vez en la historia pasa 

  DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR  
28 DE MARZO 2021 



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

21 de marzo, 2020 

Sobres (43) $1,588.00 

Suelto $882.40 

Total  $2,470.40 

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. 

al misterio de las celebraciones litúrgicas / sacramentales de la asamblea. Lo que en realidad celebra el triduo 
pascual es misterio, no historia; anamnesis, no mimesis. Las liturgias de estos días no "nos devuelven" al cenáculo ni 
al camino del Calvario. Su propósito final no es rememorar o revivir las últimas horas de la vida de Jesús, ni verlo 
emerger de la tumba al amanecer de la Pascua. No celebran lo que una vez le sucedió a Jesús, sino lo que ahora está 
sucediendo entre nosotros como un pueblo llamado a la conversión, reunido en la fe y dotado del Espíritu de 
santidad. Celebran que Dios se apodere de nuestros corazones en lo más profundo, recreándonos como una nueva 
comunidad humana partida como el pan para la vida del mundo: una comunidad rica en compasión, firme en la 
esperanza y valiente en la búsqueda de la justicia y la paz. 
 
De "Los tres días de Pascua" de Nathan Mitchell como se imprime en el ORDO: Orden de oración en la Liturgia de 
las Horas y la Celebración de la Eucaristía 2021 para la Provincia del Estado de Michigan. 

Calendario Parroquial | 29 de marzo - 4 de abril, 2021 

Horario del ministerio para  Semana Santa el 1, 2, 3, y 4 de abril  

Tiempo Lector EMHC Sacristán Bienvenidos 

Santos Jueves 
7:00 pm 

Raquel Ramirez Maria Ovalle Augeda Tudon 
Gerardo Morales y Familia  

Santo Viernes 
7:00 pm 

Reyna Ramirez 
Rosalba Rangel 

Peggy Morales Augeda Tudon 
Efigenio Barron y Familia  

Vigilia Pascua 
9:00 pm  

Penny Burrillo Angelica Rodriguez Augeda Tudon 
Cynthia Espinoza y Familia  

Vigilia Pascua 
9:00 pm 

Voluntario  Voluntario Voluntario Voluntario 

Pascua 
9:30 am 

Walter Carrier 
Georgia Dennison  

Linda VanZoren Mike VanAgtmael 
Andy Bosse / Tim Bosse 

Jerry Schaner / Carl Wiegand 

Pascua 
11:30 am 

 Rigo Rangel Jose Luis Rodriguez Augeda Tudon Rigoberto Rangel y Familia  

lunes, 29 de marzo                                                             Is 42:1-7; Ps 27:1, 2, 3, 13-14; Jn 12:1-11                      

martes, 30 de                           Is 49:1-6; Ps 71:1-2, 3-4a, 5ab-6ab, 15 and 17;Jn 13:21-33, 36-38                                                  

7:00 pm STG  Misa Crismal en la Catedral (Solamente con invitación. Transmitido en vivo.)  

miércoles, 31 de marzo                         Is 50:4-9a; Ps 69:8-10, 21-22, 31 and 33-34; Mt 26:14-25                       

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

6:00—8:00 pm STG Confesiones  

jueves, 1 de abril - SANTO JUEVES          Is 61:1-3a, 6a, 8b-9; Ps 89:21-22, 25, 27; Rv 1:5-8; Lk 4:16-21               

7:00 pm STG  Misa de la Cena del Señor 

viernes, 2 de abril              Is 52:13-53:12; Ps 31:2, 6, 12-13, 15-16, 17, 25; Heb 4:14-16; 5:7-9; Jn 18:1-19:42 

3:00 pm OLF Confesiones  

7:00 pm STG Liturgia de la Pasión del Señor  

sábado, 3 de abril Gn 1:1—2:2 or 1:1, 26-31a; Ps 104:1-2, 5-6, 10, 12, 13-14, 24, 35 or Ps 33:4-5, 6-
7, 12-13, 20-22; Gn 22:1-18 or 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18; Ps 16:5, 8, 9-10, 11; Ex 14:15—15:1; Ex 15:1-
2, 3-4, 5-6, 17-18; Is 54:5-14; Ps 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13; Is 55:1-11; Is 12:2-3, 4, 5-6; Bar 3:9-15, 32—
4:4; Ps 19:8, 9, 10, 11; Ez 36:16-17a, 18-28; Ps 42:3, 5; 43:3, 4 or Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 or Ps 51:12-13, 
14-15, 18-19; Rom 6:3-11; Ps 118:1-2, 16-17, 22-23; Mk 16:1-7 

9:00 pm OLF  Santa Vigilia en la Noche de Pascua 

domingo, 4 de abril   Acts 10:34a, 37-43; Ps 118:1-2, 16-17, 22-23; Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8; Jn 20:1
-9 or Mk 16:1-7 or Lk 24:13-35 

9:30 am   STG Misa   

 11:30 pm OLF Misa 

Orar for: 

Zachary J. Schmitz 

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,  Sandy LeSarge, Alice Cunningham, Veronica Cantu,  Maria 

Juan, Sharon Bowen, Guillermo Fraga Salinas, Tom Strait,  Ralph 

Johanson, Shelley Carter,  Sylvia Gonzalez, Virginia Delgado, Tammy 

Taylor, Jane Thocher, Edna Schumaker, Beverly Leimback, Terry Simmons, 

Francisco Javier Lopez, Nick Ozios, Alejandro Olivares, Noah Smith 

RECUERDA EN ORACION  

FORMACIÓN DE FE 

ATENCIÓN FE 
FAMILIAS DE FORMACIÓN 

 
¡NO HAY CLASES ESTA SEMANA! 

(29 de marzo-2 de abril) 
  

Dale a tu familia una maravillosa experiencia de fe, 
asistiendo a las liturgias en 

Jueves Santo, Viernes Santo, 
¡y la Vigilia Pascual! 

 
¡Bendita Pascua para todos! 

 
Las clases se reanudarán el lunes 5 de abril. 

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. 

†  AQUINAS COLLEGE: Da la bienvenida a los estudiantes de último año 

de secundaria a nuestro Día del Estudiante Aceptado inaugural el sábado 

17 de abril y a los futuros estudiantes de segundo y tercer año al campus 
para nuestros próximos AQDays el viernes 16 de abril o el viernes 7 de 
mayo. ¡Experimente de primera mano lo que significa ser un santo! Los 

eventos incluyen una descripción general de la universidad y un recorrido 
por el campus. ¡Vea nuestra misión en acción y cuán pequeño es 

realmente poderoso! Los detalles y el registro se pueden encontrar en 
aquinas.edu/visit. 

† ST. JOSEPH-WEAR Y ST. VINCENT-PENTWATER: Cenas de 

pescado durante la Cuaresma - Drive Thru todos los viernes durante la 
Cuaresma. Ahora hasta el viernes 2 de abril de 20201 en St. Joseph-Wear 

Hall. El tiempo de servicio es de 5-7pm y las cenas cuestan $12 cada una. 
Hay una opción de tilapia al horno o abadejo frito con vegetales, papas, 
ensalada de col, panecillo y la opción de postre. 

Las liturgias de Semana Santa serán televisadas / transmitidas 
en vivo 

 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor | 28 DE MARZO  

10 a.m. Misa presidida por el obispo Walkowiak (también sera 
televisada por FOX 17) Mediodía Misa en Español 

 
Misa Crismal | 30 DE MARZO 

7 p.m. Misa presidida por el obispo Walkowiak (evento con boleto) 
 

Jueves Santo de la Cena del Señor | 1 de abril 
7 p.m. Misa presidida por el obispo Walkowiak 

 
Viernes de la Pasión del Señor | 2 DE ABRIL 

3 p.m. Servicio de Pasión presidido por el obispo Walkowiak (también 
televisado en FOX 17) 

 
Pascua - La resurrección del Señor | 
4 DE ABRIL a las 10 a.m. Misa presidida por el obispo Walkowiak 

(también televisada por FOX 17) 
Mediodía Misa en Español 

 
* Todas las liturgias se transmitirán en vivo en GRdiocese.org y en la 

página de Facebook de la diócesis. 

 

Santo jueves 

7:00 pm @ STG 

Viernes santo 

3:00 pm in English @ OLF 

7:00 pm in Spanish @STG 

Domingo de Pascua 

 9:00 pm @ OLF 

Encuéntrame en el desierto 

 

Señor de la Cuaresma, Señor de la Pascua, Como tú te adentraste en el 
desierto Yo también lo sigo Dejando a un lado lo que me distrae Agarra de 

mí Me reclama falsamente. Buscar en mi interior Para enfrentarme a mí 
mismo Mis mejores, mis peores Mis buenas obras y mis pecados. 

 
Y cada vez, te encuentro allí Para volver a llamarme Con palabras de 

desafío y palabras de misericordia. 
 

Y mientras caigo de rodillas, en oración, en ayuno, en sacrificio y 
penitencia, de alguna manera, tienes la voluntad de extender la mano y 

levantarme suavemente para renovarme para reclamarme como nada de 
este mundo puede reclamarme. 

 
Encuéntrame en el desierto, Señor. Reclámame de nuevo. 

Amén. 

Semana Santa  



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 


