
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 

   V DOMINGO DE PASCUA  —  02 DE MAYO, 2021 

Estado de la Parroquia: Segunda Parte  

Otra preocupación principal que tuve al llegar fue la condición de los techos tanto en Our 

Lady of Fatima como en S. Gregory the Great. Me dejaron de saber que el techo de OLF 

había sufrido algunos daños por viento que serían cubiertos por el seguro y que STG 

tenía goteras en el techo, pero no estaba exactamente claro por dónde entraba el agua. El 

techo de OLF está casi terminado. Se hizo suficiente trabajo para pasar el invierno, pero 

para terminar, necesitamos tener 4-5 días de clima seco por encima de cierto punto de 

temperatura. El clima aún no ha cooperado con esa necesidad. 

Con el techo STG, el Comité de Edificación y Terreno y yo acordamos que sería una buena idea involucrar 

a un arquitecto para asegurarse de que el problema se abordaría correctamente, ya que las tres ofertas 

originales que obtuvimos fueron generales en términos de precio así como trabajo por hacer. Contratamos 

a Ben Luther, de Luthergroup Architecture en Southfield, MI para investigar el problema. Concluyó que 

posiblemente el agua no venía del exterior, sino que se estaba acumulando condensación en el techo debido 

al alto contraste entre las temperaturas interiores y exteriores durante todo el año. Esto se debe a que no 

hay suficiente ventilación en el diseño actual del techo, lo que crea las condiciones para que se forme 

condensación. Esta teoría fue confirmada por los constructores cuando arrancaron el techo y encontraron 

muy pocas señales de agua entrando desde el exterior. Cuando se reemplazó el techo, se agregaron una 

serie de ventilaciones a lo largo de la base de la ventana del triforio en la cima del techo, así como en todo el 

techo. También se agregaron láminas de metal para mantener el aislamiento empujado hacia abajo y 

mantener un espacio constante para el flujo de aire en toda la longitud del techo para evitar que el espacio 

se cierre debido a la gravedad que tira del aislamiento hacia abajo con el tiempo. Espero y creo 

sinceramente que esta reparación solucionará el problema para siempre, ya que según una carta que 

encontré en los archivos, el techo tenía goteras incluso antes de que la iglesia estuviera terminada. 



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

25 de abril, 2021 

Sobres (49) $1,998.00 

Suelto $490.00 

Total $2,488.00 

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. 

Además de los dos techos, también hemos hecho mucho con el paisajismo alrededor de St. Gregory. Se quitó 

la cerca alrededor del patio trasero de la rectoría porque se estaba cayendo a pedazos en muchos lugares, 

también se quitaron o recortaron varios arbustos de hoja perenne para ayudar a que los terrenos sigan 

luciendo frescos y acogedores. Mi plan es hacer más trabajos de jardinería alrededor de Our Lady of Fatima 

este verano. 

También tenemos un par de proyectos en proceso. Continuamos avanzándoles del royecto de reubicación de 

oficinas, así como actualizando la señalización en ambas iglesias para reflejar la realidad de que ahora somos 

una familia parroquial con dos lugares de culto. La esperanza del Consejo Pastoral y de mí es que esta 

representación visible continúe ayudándonos a pensar en los demás como una familia en lugar de como 

personas de Hart o de Shelby. 

La combinación de estas cosas alentará y fortalecerá la esperanza y también nuestro compromiso de tener 

una presencia católica aquí en Hart como en Shelby en nuestro futuro. 

Que tengan una semana bendita!! 

Calendario Parroquial |  26 de abril - 2 de mayo, 2021 

HORARIO DEL MINISTERIO PARA 8 Y 9 DE MAYO  

Tiempo Lector EMHC Sacristán Bienvenidos 

5:00 pm 
Andrea Bosse 
Kathy Lound  

Bob Arends Donna Carrier  

9:30 am 
Patty Campbell  

Andy Bosse 
Gordon Merten Janice Merten 

R. Umstead/Dan Schaner/Tim 
Bosse/Jerry Schaner  

 11:30 am Elizabeth Lerchen Angelica Rodriquez Agueda Tudon Emiliano Castro and Family 

Orar por 

  Logan M. McGahan 

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

lunes, 3 de mayo                                                                       1 Cor 15, 1-8; Sal 18, 2-3. 4-5; Jn 14, 6-14 

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

martes, 4 de mayo                                            He 14, 19-28; Sal 144, 10-11. 12-13ab. 21; Jn 14, 27-31a  

4:00 pm STG Adoración  

5:15 pm STG Misa  | los candidatos de RICA 

5:45-6:30 pm  STG Confesiones  

miércoles, 5 de may (novena día 1)                                       He 15, 1-6; Sal 121, 1-2. 4-5; Jn 15, 1-8  

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 RICA 

jueves, 6 de mayo (novena día 2)                               He 15, 7-21; Sal 95, 1-2a. 2b-3. 10; Jn 15, 9-11  

8:00 am STG Adoración 

9:00 am STG Misa | Intención especial de P. Dan 

viernes, 7 de mayo (novena día 3)                               He 15, 22-31; Sal 56, 8-9. 10-12; Jn 15, 12-17                                                                

8:00 am OLF Adoración  

9:00 am OLF Misa | los candidatos del Sacramento de Confirmación  

9:30 am OLF Confesiones  

Sábado, 8 de mayo (novena día 4)                                        He 16, 1-10; Sal 99, 1-2. 3. 5; Jn 15, 18-21  

4:00 pm OLF Confesiones  

5:00 pm OLF Misa | † Nathan Syrek | solicitando por Pdr. Dan  

domingo, 9 de mayo (novena día 5) He 10, 25-26. 34-35. 44-48; Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (2b); 1 Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17 

9:30 am   STG Misa | las madres viviente de nuestra parroquia  

 11:30 pm STG Misa | †las madres  difuntos de nuestra parroquia 



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, 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 ,  

Jean Drensen, Guillermo Fraga Salinas 

RECUERDA EN ORACION  

FORMACIÓN DE FE 

¡LAS CLASES DE FORMACIÓN DE FE ESTÁN 

TERMINANDO! 

 
Lunes: Las clases para el séptimo grado 
terminarán el 26 de abril. El octavo grado 
continuará hasta que sean confirmados. 
 
Miércoles: Las clases 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! 

 
SACRAMENTO DE 

PRIMERA COMUNIÓN: 
Se celebrará el 5 y 6 de junio, en las 3 misas. La 
información se enviará a casa esta semana. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre algún sacramento, 
llame a Linda al 231-873-3071. 

POINTS OF INTEREST 

† !UN DESAYUNO! Los Caballeros de Colon 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. 

† 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.  

† EL RECORDATORIO-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. 

† ENCUENTRO + 1 : Al aceptar esta invitación del 

Obispo Walkowiak nos comprometamos a un minuto 

todos los días, una hora al mes y una persona este año.  

Young Adult Leadership Institute  

This five-month interactive formation experience is for young adults in their 20’s and 30’s who are looking for meaningful opportunities to 
live out their faith and values at work, with their family and friends, and in the world. 

Learn: Discover your own strengths and explore your relationship with God and essential role in the Church. 

Lead: Develop essential leadership skills that are necessary in our complex world. 

Leap: Guided by Catholic principles, discern where and how God is calling you to lead  

The Institute begins on May 25 and runs through August 28. For a detailed timeline and to get registered, visit https://
www.catholicinformationcenter.org/yali/ or call the Catholic Information Center at (616) 459-7267. 

Fiesta de  

Nuestra Senora de Fatima 

Jueves, 13 de mayo 2021 

HORARIO 

Novena: 

May 5-13 

Adoración: 

6:00 pm 

El Sacrificio Santo 

de la Misa 

7:15 pm 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.catholicinformationcenter.org%2Fyali%2F&data=04%7C01%7Calaumeyer%40grdiocese.org%7C50e4aeba37b043e0508c08d906972209%7Ca3a9fc754bdd466784c3cac73674dc34%7C1%7C0%7C637548068442475694%7CUnknown
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.catholicinformationcenter.org%2Fyali%2F&data=04%7C01%7Calaumeyer%40grdiocese.org%7C50e4aeba37b043e0508c08d906972209%7Ca3a9fc754bdd466784c3cac73674dc34%7C1%7C0%7C637548068442475694%7CUnknown


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 


