
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 4:00 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 5:00 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 

   III DOMINGO DE PASCUA 18 DE ABRIL, 2021 

  
Todos experimentamos en algún momento de nuestra vida tanto sufrimiento como, con suerte, alegría. Lo 
lamentable es que muchos de nosotros luchamos por ver cómo se pueden unir los dos. A menudo no nos damos 
cuenta de que es el sufrimiento lo que produce la verdadera alegría, ¡de hecho, la alegría de la Resurrección! El 
siguiente es un artículo que encontré el año en que fui ordenado, y arrojó una nueva luz sobre la reconciliación para 
mí y cómo todos estamos llamados a ayudar a que nuestras parroquias sean islas de misericordia. 
Paz de Cristo, 
 
La reconciliación trae alegría pascual 
 

Aunque la Pascua es un momento de gran alegría para muchos, también puede ser un tiempo doloroso. Imagine cómo se siente una mujer 
que se ha realizado un aborto y ve a los niños correr en busca de los huevos de Pascua. Quizás sufra por el niño que nunca cargará en sus 
brazos. Su atención está en el sepulcro, no en la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte ni en la alegría de la Resurrección. Quienes 
lamentan la pérdida de sus hijos a causa de un aborto quizás sientan que no son dignos del amor de Dios. ¿Cómo puede la Iglesia ayudar a 
las madres y padres que sufren a que pasen del sufrimiento en silencio a la sanación, la paz e incluso la alegría Pascual? 
 
Muchos caminos de sanación comienzan con el Sacramento de la Reconciliación. En lo que la Congregación para el Clero llama el 
"Sacramento de la Divina Misericordia", tenemos un encuentro y un diálogo verdadero con Jesús, presente en el sacerdote. Recibimos 
misericordia, perdón y gracia para fortalecernos. Si conoces a alguien con temor del sacramento debido a un aborto en el pasado, 
asegúrele que Jesús, que nunca se cansa de perdonarnos, la espera con ansias. Muchas parroquias diocesanas participan en programas 
como "La luz está encendida", que abren todas las iglesias católicas para la confesión ciertos días de semana durante la Cuaresma. 
 
Cuando se encuentre con gente que evita regresar a la Iglesia porque teme ser juzgada, quizás sea útil recordarle sobre todos a los que 
Jesús perdonó y sanó. La mujer sorprendida en adulterio. El ladrón bueno en la cruz junto a Jesús en la Crucifixión. La mujer pecadora 
que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. San Pablo estaba dedicado a matar y perseguir a los primeros cristianos hasta que Jesús se le 
apareció. Incluso San Pedro, nuestro primer Papa, negó a Jesús tres veces después de saber que era Cristo. El Papa Francisco escribió: 
"Esto puede escandalizar, pero me consuelo con Pedro: había renegado a Jesús y, a pesar de ello, fue elegido" (El nombre de Dios es 
misericordia, 41–42). Recordemos que Jesús dijo: "habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por noventa y 
nueve justos que no tienen necesidad de convertirse" (Lucas 15,7). 
 
¿Cómo podemos nosotros, miembros fieles de la Iglesia, ser puentes para la misericordia de Dios y, como dijo el Papa Francisco, lograr 
que nuestras parroquias "lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia"? ¿Cómo podemos vivir las Obras de 
Misericordia Espirituales y Corporales? Si alguien te cuenta sobre un aborto previo, escucha su relato con compasión y paciencia. 
Consuela a los que sufren, reza por los vivos y los muertos, y entierra a los muertos. Quizás no podamos enterrar físicamente al niño que 
fue abortado, pero puede ser conmemorado en altares y sitios dedicados a los niños que no nacieron. Los cementerios católicos locales a 
menudo tienen monumentos dedicados a los niños que no nacieron. 
 
Los sacramentos extienden más allá del Tiempo Pascual nuestra celebración de la vida que Cristo nos dio con su victoria sobre el pecado y 



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

11 de abril, 2020 

Sobres (40) $1,793.00 

Suelto $969.00 

Total  $2,762.00 

Señor Jesús, eres el 

Buen Pastor que nunca deja 

a su rebaño desatendido. 

Mientras nos nutren los 

sacramentos de Pascua, 

ayúdanos a compartir 

nuestra fe con los demás. 

Envíe más obreros a la mies 

para que sirvan como 

sacerdotes, diáconos, 

hermanas y hermanos. 

Amén. 

la muerte. Cada misa de domingo, llamada algunas veces "mini-Pascua", es una celebración de la vida juntos en Cristo. Por el 
Bautismo, participamos del poder de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Que la gracia de Dios nos ayude a convertirnos 
en canales de misericordia sanadora, para que todos los que sufren a causa del aborto hallen paz en Jesús, la Iglesia que fundó y la 
alegría de la Resurrección. 
 
Ubica el Ministerio del Proyecto Raquel más cercano visitando el mapa "Busca ayuda" 
en www.esperanzaposaborto.com o www.hopeafterabortion.com. Reza para que muchos reciban el don de la misericordia infinita de 
Dios. 
 
Mary McClusky es directora adjunta del Desarrollo del Ministerio del Proyecto Raquel en el Secretariado de Actividades Pro-Vida 
de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Para recibir ayuda confidencial después de un aborto, 
visite www.esperanzaposaborto.com o www.hopeafterabortion.com. 

 

Calendario Parroquial | 19-25 de abril, 2021 

HORARIO DEL MINISTERIO PARA  el 17 y 18 de abril  

Tiempo Lector EMHC Sacristán Bienvenidos 

5:00 pm 
Walter Carrier 

Linda Foster 
Kay Freeman Dick Wells  

9:30 am 
Marsha Mahynski 
Georgia Dennison 

Andrea Bosse Mike VanAgtmael 
Dan Schaner / R. Umstead 
Jerry Schaner / Tim Bosse  

 11:30 am Raquel Ramirez Angelica Rodriguez Elizabeth Lerchen Emiliano Castro y Familia  

lunes, 19 de abril                                     Acts 6:8-15; Ps 119:23-24, 26-27, 29-30; Jn 6:22-29                                                           

10:00 am OLF Ministerio de Enredón  

6:00 - 7:30  STG Formación de Fe | Grados 6-8 

martes, 20 de abril                      Acts 7:51—8:1a; Ps 31:3cd-4, 6 and 7b and 8a, 17 and 21ab; Jn 6:30-35                                                     

4:00 pm STG Adoración  

5:15 pm STG Misa | Intención Especial  | Solicitado por Andrea Bosse 

6:00 pm  STG Confesiones  

miércoles, 21 de abril                                         Acts 8:1b-8; Ps 66:1-3a, 4-5, 6-7a; Jn 6:35-40                                        

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

6:00 - 7:30 pm STG Formación de Fe | Grados 1-5 

7: 00 - 8:30 pm  STG RCIA Formación de adultos  

jueves, 22 de abril                                              Acts 8:26-40; Ps 66:8-9, 16-17, 20; Jn 6:44-51                                  

7:00 pm STG Adoración 

9:00 am STG Misa 

viernes, 23 de abril                                                            Acts 9:1-20; Ps 117:1bc-2; Jn 6:52-59                                                                

4:00 am OLF Confesiones  

9:00 am OLF Misa 

9:30 am OLF Confesiones  

Sábado, 24 de abril                              Acts 9:31-42; Ps 116:12-13, 14-15, 16-17; Jn 6:60-69                                                       

4:00 pm OLF Confesiones  

5:00 pm OLF Misa | †Bernice Biggs | Solicitado por Familia Setlak 

domingo, 25 de abril          Acts 4:8-12; Ps 118:1, 8-9, 21-23, 26, 28, 29; 1 Jn 3:1-2; Jn 10:11-18                           

9:30 am   STG Misa | Familia Parroquia 

 11:30 pm STG Misa | †Francisco Javier López | Solicitado por Sofia Y Simón Escoto  

Orar for: 

 Alex M. Paiz  

St. John Vianney 

 College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

 

http://esperanzaposaborto.org/
http://hopeafterabortion.com/
http://esperanzaposaborto.org/
http://hopeafterabortion.com/


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,  Guillermo Fraga Salinas,  

Tom Strait,  Ralph Johanson, Shelley Carter,   

Sylvia Gonzalez, Virginia Delgado, Tammy Taylor,   

Edna Schumaker, Beverly Leimback, Terry Simmons,   

Nick Ozios, Alejandro Olivares, Noah Smith, Alfonso Padron  

RECUERDA EN ORACION  

FORMACIÓN EN FE 

 

ATENCIÓN FAMILIAS  
DE FORMACIÓN DE FE 

 
PRIMERA CEREMONIA DE RECONCILIACIÓN: 

Miércoles 21 de abril, a las 6:00 p.m., Our Lady of Fátima. Por 
favor, mantengan en oración a los niños que celebrarán este 

sacramento del Perdón y la Misericordia de Dios. 
 

CLASES DE FORMACIÓN EN FE 
¡ESTÁN TERMINANDO! 

 
Las clases de los lunes para el séptimo grado terminarán el 26 de 

abril. El octavo grado continuará hasta que sean confirmados. 
Las clases de los miércoles finalizarán el 5 de mayo. 

El segundo grado continuará hasta la Primera Eucaristía. 
 

¡MARCA SU CALENDARIO! 
El Sacramento de la Confirmación se celebrará el domingo 23 de 

mayo en la Misa de las 11:30. 
Los candidatos de RICA serán traídos a la Iglesia en la Misa de las 

9:30. ¡Qué celebración de Pentecostés tendremos! Cualquier 
pregunta, por favor llame a Linda 

 
SACRAMENTO DE PRIMERA COMUNIÓN 

Se celebrará el 5 y 6 de junio, en las 3 misas. La información se 
enviará a casa esta semana. 

Nuevamente, cualquier pregunta, por favor llame a Linda.  

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.  

† KNIGHTS OF COLUMBUS: Se ofrecerá un 

desayuno para llevar el 2 de mayo de 10:30 am a 

1:30pm en St. Gregory. El costo es una donación al 

libre albedrio. 

† AQUINAS COLLEGE da la bienvenida a los 

estudiantes de secundaria a nuestro campus para 

nuestro próximo AQDay 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. 

UNA PERPECTIVA FAMILIAR 

     Los apóstoles tuvieron miedo de Jesús hasta que comió con 
ellos y lo tocaron. En su familia, los actos ordinarios de comer 

juntos, tocar y abrazar no solo confirman nuestro amor mutuo, 

sino que también celebran la presencia de Dios en su familia. 

Estos momentos "ordinarios" contienen lo "extraordinario". 

Por Bud Ozar 

Fe en la práctica 

Pregunta adulta: 

¿Qué preguntas sobre Jesús surgen todavía en medio de tu fe? 

Pregunta del niño: 

¿Qué pregunta le gustaría hacerle a alguien sobre la aparición 

de Jesús a los Apóstoles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los próximos nueve días, oremos todos juntos para que 

los vulnerables estén protegidos de abusos y que los 

sobrevivientes de abusos estén acompañados en su camino 

hacia la sanación. 



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 


