
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  
Pbro. Daniel Schumaker | x101 

frdan@stgregoryathart.org 

Ministro Pastoral  
Hna. Guadalupe Moreno | x102 

guadalupe@stgregoryathart.org 

Gerente de  la Oficina  
Sra. Vickie Oomen | x103 

officemanager@stgregoryathart.org 

Contadora  
Sra. Joan Lound | x106 

accountant@stgregoryathart.org 

Secretaria 

Sra. Nicole Flores | 873-2660 

parish@stgregoryathart.org 

Dira de Educación Religiosa 

Dña. Linda Foster | x105 

reled@stgregoryathart.org 

Custodio / Instalaciones 

Mr. Jeramiah Burns | STG 

Mr. Simon Escoto | OLF 

facilities@stgregoryathart.org 

Despensa de Bread of Life 

Dña. 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 

SANTÍSIMA TRINIDAD | 30 DE MAYO, 2021 

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)  

POR EL PADRE LARRY RICE   

En muchas parroquias católicas en esta época del año grupos de personas se reúnen 

para iniciar el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos. Este es el proceso formal a 
través del cual los adultos se convierten en miembros de la Iglesia Católica. En 

muchos lugares, la mayoría de los nuevos católicos son niños que han nacido y se 
han criado en la fe. Ellos aprenden de sus padres acerca del cristianismo católico. 

Pero, para alguien que más adelante en su vida esté interesado en el catolicismo, la 
Iglesia tiene un largo proceso de iniciación que utiliza las iniciales RICA, Rito de 

Iniciación Cristiana para Adultos. El proceso RICA es mucho más que una serie de clases sobre la 

creencia y la doctrina católica. Más bien es un caminar de fe el cual les pide a los participantes que oren, 
reflexionen y crezcan en una relación con Cristo y su iglesia. Luego de un período de interrogantes, el 

cual puede incluir una instrucción formal en un salón de clases, los inquisidores son reconocidos 
formalmente como personas que están camino a la iniciación y son aceptados como catecúmenos. Este 

proceso y la terminología refleja el proceso de iniciación utilizado por la Iglesia durante sus primeros 
siglos. Los catecúmenos continúan sus estudios y reflexión y con frecuencia se les “dispensa” del culto 

dominical para que puedan orar y reflexionar juntos acerca de las escrituras. En la primavera, el tiempo 
de Cuaresma se convierte en un tiempo de formación particularmente intenso para los catecúmenos, 
quienes entonces son llamados “elegidos”. Su caminar culmina con la celebración del Bautismo, la 

Confirmación y la Eucaristía durante la Vigilia Pascual. Su integración a la comunidad de fe continua 
después de la Pascua durante un tiempo que se le conoce con el arcaico nombre de “mistagogia”. A 

través de todo este proceso, los adultos que están buscando la iniciación dentro de la iglesia, están 
haciendo mucho más que aprender en un salón de clase. Ellos están expandiendo su mente, corazón y 

espíritu, buscando la presencia de Dios en su vida, al mismo tiempo que Él los invita a continuar. Para 
más información acerca del proceso RICA y de la manera en la que usted puede participar, visite su 

parroquia católica local y hable con un miembro del personal quien agradecerá su interés.  
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Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

 16 de may, 2021 

Sobres (47) $2,268.00  

Suelto $562.00 

Total  $2,830.50 

Te alabamos por tu bondad, 

oh Dios. Fortalécenos para 

vivir en amor y servicio a 

los demás siguiendo el 

ejemplo de tu Hijo. 

Ayúdanos a ver nuestras 

vocaciones como un 

camino hacia ti. Haznos 

señales fieles de tu 

presencia en medio de 

nosotros.  

Amén 

Calendario Parroquial |  31 de mayo - 6 de junio, 2021 

HORARIO DEL MINISTERIO PARA  5 y 6 de junio  

Tiempo Lector EMHC Sacristán Bienvenidos 

5:00 pm 
Kathy Lound 

Paul Inglis  
John Wade Dick Wells  

9:30 am 
Linda Foster 

Walter Carrier 
Richard Umstead Mike VanAgtmael 

Dan Schaner / Tim Bosse 
Jerry Schaner /Andy Bosse  

 11:30 am Rigo Rangel Jose Luis Rodriguez Agueda Tudon  Rigoberto Rangel y Familia  

lunes,  31 de mayo                                  Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16; Is 12:2-3, 4bcd,5-6; Lk 1:39-56                  

11:00 am Hart Día de los Caidos  

martes, 1 de  junio          La oficina Estará Cerrado                  Tb 2:9-14; Ps 112:1-2, 7-8, 9; Mk 12:13-17                                                

4:00 pm STG Adoración  

5:15 pm STG Misa |   

5:45 pm STG Confesiones   

miércoles, 2  de junio                    Tb 3:1-11a, 16-17a; Ps 25:2-3, 4-5ab, 6 and 7bc, 8-9; Mk 12:18-27 

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

4:00 pm OLF Adoración 

5:15 pm  OLF Misa  

7:30 - 9:00 pm REC Fogata de Catecismo  

jueves,  3 de junio                         Tb 6:10-11; 7:1bcde, 9-17; 8:4-9a; Ps 128:1-2, 3, 4-5; Mk 12:28-34                    

8:00 am STG Adoración 

9:00 am STG Misa |  Familia Parroquial 

viernes,  4 de junio                                           Tb 11:5-17; Ps 146:1b-2, 6c-7, 8-9a, 9bc-10;Mk 12:35-37                                            

8:00 am OLF Adoración 

9:00 am OLF Misa  

9:30 am OLF Confesiones  

Sábado,  5 de junio                                                        Tb 12:1, 5-15, 20; Tb 13:2, 6efgh, 7, 8;Mk 12:38-44 

4:00 pm OLF Confesiones  

5:00 pm OLF Misa | Familia Parroquia | Quinto  Aniversario del Sacerdocio del P. Dan 

domingo, 6 de junio         Ex 24:3-8; Ps 116:12-13, 15-16, 17-18;Heb 9:11-15; Mk 14:12-16, 22-26 

9:30 am   STG Misa |  Primeras comuniones 

 (español) 11:30 pm STG Misa |  Primeras comuniones 

Orar for: 

Charles W. Leidel   

St. John Vianney 

 College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

Ever have a question about what we believe, or why we are here, or why any of this 

matters at all, but never knew where to look, or who to ask?  Ever just want smore’s on 

a summertime Wednesday evening?  Join Fr. Dan for  

CAMPFIRE CATECHISM 

in the Rectory Backyard at St. Gregory 

7:30—9:00pm 
Bring your own chair/blanket 



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,  

Ralph Johanson, Shelley Carter,  Sylvia Gonzalez,  

Virginia Delgado, Tammy Taylor, Edna Schumaker,  

Beverly Leimback, Terry Simmons, Nick Ozios, Noah Smith, 

Alejandro Olivares, Alfonso Padron,   

RECUERDA EN ORACION  

FORMACIÓN DE FE POINTS OF INTEREST 

 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. 

 ENMIENDA HYDE EN PROBLEMAS: DURANTE 45 años, 

la Enmienda Hyde federal ha recibido apoyo bipartidista. Ahora, 
los miembros del Congreso quieren eliminar esta enmienda, lo 

que significa que el dinero de sus contribuyentes podría terminar 
apoyando los abortos electivos. Firme la petición y dígale al 

Congreso que el dinero de sus contribuyentes NO debe apoyar el 
aborto: www.NoTaxpayerAbortion.com 

UNA PERPECTIVA FAMILIAR 
 

  En el evangelio de hoy, Jesús manda: "Enséñales a llevar a cabo todo 
lo que te he mandado". Este mandato está destinado a todos los 

cristianos. A la luz de este mandato, la crianza de los hijos no es solo 

la tarea más difícil que puede asumir una persona, también es una de 
las tareas más apostólicas y misioneras. Jesús ordena a todos los 

padres que enseñen a sus hijos "todo lo que les he mandado". 
    

Por Bud Ozar 

PRIMERAS CELEBRACIONES EUCARISTAS 
Será el 5 y 6 de junio 

Padres, tengan en cuenta que esta clase será el  
Miércoles 2 de junio 

 en St. Gregory, a las 6 p.m. 

ORACIONES DE GRATITUD! 
 

Al finalizar otro año de formación en la fe, ofrezco oraciones de 
gratitud por las muchas personas que han ayudado en este 
proceso para transmitir y enriquecer nuestra fe católica. 
 
¡Este fue un año desafiante! El COVID, la cuarentena y una 
pandemia nos mantuvieron alerta y adaptándonos a las reglas 
y pautas en constante cambio. 
 

 En primer lugar, a los catequistas que se adaptaron, se 
adaptaron y perseveraron. 

 En segundo lugar, los padres que asistieron a un 
programa para ellos por primera vez durante el horario 
regular de clases. 

 En tercer lugar, todos y cada uno de ustedes que donaron 
bocadillos y agua, y, especialmente, ¡por su apoyo en 
oración! 

 
¡Un agradecimiento especial para Robby Schaner! 

Robby ha enseñado durante muchos años, ¡y la extrañaremos! 
Bendiciones para todos! Linda 

RICA: ¿Conoce a alguien interesado en saber más 
sobre la Iglesia Católica? 

 
Ofreceremos 2 sesiones de “Investigación” el 23 de junio y el 

30 de junio, para ofrecer a las personas la oportunidad de 
explorar la fe católica. Estas sesiones estarán abiertas al 

público y se reunirán a partir de las 6:30 p.m. a las 8:00, en  
St. Gregory's. Si prefiere que los invitemos, envíe un correo 

electrónico a reled@stgregoryathart.org., O llame a Linda oa la 
oficina parroquial para registrarse. No hay ningún cargo por 

las sesiones y no hay obligación de unirse a la Iglesia Católica. 

En este Día de Conmemoración a los Caídos, ofrecemos esta 

oración por aquellos que fallecieron al servicio de nuestro país.  
 

 

 

 

 

 

 

 
En tus manos, Señor, te encomendamos humildemente 

a nuestros hermanos y hermanas. En esta vida tú los 

acogiste con tu tierno amor; líbralos ahora de todo mal 
y concédeles el descanso eterno.  



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 


