
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 

   VII DOMINGO DE PASCUA |  16 DE MAYO, 2021 

Estado de la parroquia, Parte III 
 

Cada parroquia está obligada por el Código de Derecho Canónico a tener un Consejo de Finanzas. Se 
recomienda que también se establezca un Consejo Pastoral, sin embargo, no es un mandato. El obispo 
Rose, sin embargo, ordenó el 1 de octubre de 1992 que cada parroquia de la Diócesis de Grand Rapids 

debía tener un Consejo Parroquial de Finanzas y un Consejo Pastoral Parroquial. “Los consejos pastorales y 
financieros de la parroquia operan dentro de una estructura colaborativa cuyo objetivo es dar vida a la 
misión del Evangelio en una comunidad determinada”. (Lineamientos de DOGR, pág. 6) El consejo de 
finanzas es un cuerpo consultivo que hace recomendaciones al pastor / administrador. Cada uno de estos 

consejos tiene un estatuto y, según el nuestro, se supone que la membresía del consejo debe cambiar. Actualizamos la carta y, a 
raíz de esta actualización, necesito nombrar a 2 nuevas personas para el consejo de Finanzas a principios del próximo año fiscal, el 
1 de julio de 2021. 

 
Por eso, me dirijo a todos ustedes para ayudarlos en este proceso. Debido a COVID-19 y no poder tener masa pública durante 
tanto tiempo, y luego con límites en la capacidad, no he podido conocer a la gente tan bien como me gustaría, ahora 2 años 

después de mi mandato en STG - OLF. Les pido que pasen algún tiempo en oración para considerar la nominación de un 
compañero feligrés para el consejo de finanzas. Esta persona debe ser alguien que sea bueno con el dinero, financieramente 
responsable, capaz de ofrecer su opinión (idealmente de manera respetuosa) y que tenga las necesidades de la parroquia como su 

principal preocupación. Una vez recibidas las nominaciones, llamaré a cada persona y les preguntaré si aceptan la nominación. 
 
Si solo dos son nominados, bueno, parece que también serán nombrados. Si hay más, hablaré con cada uno que acepte y en 
oración nombraré a dos de ellos. El término será de 3 años y cada persona puede servir 2 términos consecutivos si lo desea por un 

total de 6 años. Mi deseo es ceñirme a estos límites de tiempo, porque, aunque estoy agradecido por los muchos, muchos años de 
servicio en el consejo, todos han estado en él mucho más tiempo de lo que jamás imaginaron, y no creo que eso sea así. es justo 
para ellos o para la parroquia. 

 
Les agradezco a todos de antemano por su ayuda y oro para que tengan un bendito Domingo de la Ascensión. 
 

Paz de Cristo, 
P. Dan 

PD: Al considerar a quién nominar, recuerde, ellos ayudarán a decidir cómo se gasta su dinero, ¡nomine sabiamente!    



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

 9 de may, 2021 

Sobres (46) $1,400.00  

Suelto $844.72 

Total  $2,244.72 

Ven, Espíritu Santo, llena 

nuestros corazones y mentes 

con el fuego de tu amor. 

Haznos testigos valientes de 

la muerte y resurrección de 

Jesús. Que la Eucaristía nos 

permita vivir fielmente la 

vocación que hemos 

recibido. Inspíranos a más de 

nosotros a dar nuestra vida al 

servicio del Evangelio. 

   Amén 

Calendario Parroquial |  17-23 de mayo, 2021 

HORARIO DEL MINISTERIO PARA  22 y 23 de mayo 

Tiempo Lector EMHC Sacristán Bienvenidos 

5:00 pm 
Walter Carrier  
Andrea Bosse 

Gene Markiewicz Donna Carrier  

9:30 am 
Linda Foster 

Georgia Dennison 
Linda VanZoren Janice Merten 

D VanderZanden/Jerry Schanner 
Carl Wiegand/Andy Bosse  

 11:30 am Raquel Ramirez Angelica Rodriguez Elizabeth Lerchen Cynthia Espinoza y Familia  

lunes, 17 de mayo                                                                Acts 19:1-8; Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab; Jn 16:29-33 

10:00 am OLF Ministerio de Enredón  

martes, 18 de mayo                                                                       Acts 20:17-27; Ps 68:10-11, 20-21; Jn 17:1-11a 

4:00 pm STG Adoración  

5:15 pm STG Misa  

5:45 pm STG Confesiones de confirmación (práctica de confirmación) 

6:00 pm  STG Confesiones  

miércoles, 19 de mayo                                      Acts 20:28-38; Ps 68:29-30, 33-35a, 35bc-36ab; Jn 17:11b-19 

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

4:00 pm OLF Adoración 

5:15 pm OLF Misa | † Familia Lehman  | Solicitado por Diana Weirick  

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

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

jueves, 20 de mayo                                      Acts 22:30; 23:6-11; Ps 16:1-2a and 5, 7-8, 9-10, 11; Jn 17:20-26 

8:00 am STG Adoración 

9:00 am STG Misa | Randi, Rick, & Mali Korc | Solicitado por Pdr. Dan  

viernes, 21 de mayo                                                    Acts 25:13b-21; Ps 103:1-2, 11-12, 19-20ab;Jn 21:15-19 

8:00 am OLF Adoración, Misa, y Confesiones— son cancelados  

Sábado, 22 de mayo                                                               Acts 28:16-20, 30-31; Ps 11:4, 5 and 7; Jn 21:20-25 

4:00 pm OLF Confesiones  

5:00 pm OLF Misa | † Familia Parroquia  

domingo, 23 de mayo      Acts 2:1-11; Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34;1 Cor 12:3b-7, 12-13 or Gal 5:16-25;                             
Jn 20:19-23 or Jn 15:26-27; 16:12-15   

9:30 am   STG Misa |  Con Rito de Recepción en plena comunión con la Iglesia Católica 

 11:30 pm STG Misa |  Con la confirmación del Rito de la Confirmación para los Estudiantes 

Orar por: 

 Noah J. Thelen  

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

  CELEBRACIONES DE QUINCE AÑOS 2021: El 

sábado 15 de mayo a las 10:00 am en St. Gregory es la 
primera clase para aquellos que celebran su 

cumpleaños número 15 en 2021. La quinceañera y los 
padres deben asistir a esta reunión. 

 BIENVENIDAS FAMILIAS MIGRANTES 

Esta es tu parroquia, mientras que durante los meses 

que estás aquí, formas parte de la familia de Dios aquí 
en St. Gregory-OLF. Estén atentos, los programas de 

verano se anunciarán pronto. ¿Preguntas? 
Comuníquese con la Hna. Guadalupe después de la 

misa de las 11:30 en español o llame a la oficina 
parroquial. Gracias. 

AYUDE A HOGAR A NIÑOS NO 

ACOMPAÑADOS: Catholic Charities West 
Michigan, a través de una subvención 

federal, estará sirviendo a niños no 
acompañados de Centroamérica, en 

respuesta a la crisis en la frontera. Si está 
interesado en unirse a ellos en el cuidado de 

estos niños vulnerables, por un corto 
tiempo, realizarán reuniones informativas 

virtuales el 11 de mayo a las 6 p.m. y 18 de 

mayo al mediodía y 5:30 p.m. (Español). 
Para obtener más información, envíe un 

correo electrónico a Alisa a 



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,  

RECUERDA EN ORACION  

Meta:   $35,933.00 
Comprometido: $  1,087.24  
                ($34,545.76) 

FORMACIÓN DE FE POINTS OF INTEREST 

ENCUENTRO + 1: En septiembre, el obispo Walkowiak 

extendió una invitación a todos los miembros de la familia 

diocesana de fe a un encuentro más profundo con Dios y con 

los demás a través de la práctica del Encuentro + 1. es un 

compromiso de (al menos) un minuto cada día en oración, una 

hora cada mes leyendo la Sagrada Escritura e invitando y 

acompañando a una persona a la Misa este año. 

DESPENSA DE ALIMENTOS BREAD OF LIFE: Abierto 

todos los miércoles de 3 pm a 5 pm. Se necesitan alimentos 

enlatados o envasados, productos personales (champú, jabón, 

pasta de dientes, etc.). Deje estos elementos en el nártex en 

San Gregorio o Nuestra Señora de Fátima. Hay un recipiente 

para ellos en cada iglesia. Especialmente necesitamos algunas 

personas que nos ayuden a recolectar donaciones 

semanalmente. Si tiene alguna pregunta o necesita hacer 

arreglos para dejarlos, comuníquese con Jane Thocher al 616-

540-8910. 

CATÓLICO EN RECUPERACIÓN: miércoles, 7: 30-8: 30pm. 

Facilitado por Jonathan Hicks con Zoom Meetings. Catholic in 

Recovery busca apoyar a aquellos que participan en grupos de 

doce pasos que sufren de abuso de sustancias y otras 

adicciones. Para obtener más información, visite 

catholicinrecovery.com/meetings o comuníquese con 

Jonathan en jonrhicks@gmail.com o 717-706-7052. 

Para asistir a una reunión, simplemente use este enlace de 

zoom:http://bit.ly/CatholicsInRecovery 

SÁBADO 5 DE JUNIO: El obispo ordenará al diácono Noah 

Thelen al sacerdocio durante la Misa en la Catedral. Ambas 

misas de ordenación son solo por invitación. Se invita al 

público a ver las transmisiones en vivo de las Misas en el sitio 

web diocesano y en la página de Facebook. 

UNA PERPECTIVA FAMILIAR 

 

Como Jesús nombró apóstoles, también designa padres 

para que lo representen en la familia; “Haz discípulos de 

tus hijos, bautizándolos y enseñándoles todo lo que yo te 

he enseñado. No te preocupes, estoy contigo siempre." 

      

Por Bud Ozar 

TENGA EN CUENTA: 

Los candidatos a la confirmación se reunirán 

Martes: 18 de mayo, a las 8:15 pm., 

Los patrocinadores también deben asistir. 

 

Estaremos asistiendo a las 5:15 p.m. Misa juntos, 

celebraremos el Sacramento de la Reconciliación 

y practicaremos para la ceremonia. 

 

La confirmación es el domingo 

23 de mayo, en la Misa de las 11:30 a.m. 

 

RICA: Nuestros 4 candidatos serán recibidos en 
plena comunión con la Iglesia, en la Misa de las 

9:30 a.m. en San Gregorio,  

el domingo 23 de mayo. 

 

Su preparación final será un retiro el  

sábado 22 de mayo, de 9 a 12 en St. Gregory. 

Se insta a cualquier persona con motivos razonables para sospechar del 
abuso sexual de un menor por parte de un miembro del clero, o por cualquier 

persona que actúe en nombre de la Iglesia Católica, que presente una queja 
ante la línea directa del Procurador General de Michigan al 844-324- 3374. 

 
Si es un sobreviviente de abuso sexual, ya sea de niño o de adulto, por alguien 

que represente a la Iglesia Católica, lo instamos a que se acerque para buscar 
ayuda. Se puede hacer un informe independientemente de cuándo ocurrió el 

presunto abuso. Cada diócesis tiene un coordinador de asistencia a las 
víctimas disponible para ayudar a los sobrevivientes a presentar una queja 

formal y obtener apoyo: 
 

Para comunicarse con el coordinador de asistencia a las víctimas de la 
Diócesis de Grand Rapids: Llame al: 616-840-2079, envíe un correo 

electrónico a vac@grdiocese.org o escriba a: 
Diócesis de Grand Rapids - 

Centro de la Plaza de la Catedral 
A la atención de: Coordinador de asistencia a las víctimas 
360 Division Ave. S. 

Grand Rapids, MI 49503 



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 


