
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 5:45 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 

Miércoles  (por veranó)  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 

XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   

13 DE JUNIO, 2021 

Estado de la parroquia Parte V 

En los casi dos años que llevo aquí, el boletín ha pasado por varios cambios de formato. Esto se 
ha hecho para utilizar el espacio de manera eficiente, asegurándose de que la mayoría de todo lo 

que necesitaba estar en el boletín de una semana determinada se pudiera colocar allí. Esto es lo 
que llevó a tener boletines separados en español e inglés. Cada semana nos enfrentábamos a 
decidir qué cosas eran más importantes y urgentes y, al mismo tiempo, recortábamos muchas 

cosas por falta de espacio. También llevo a no poder tener todo traducido al español, lo cual es 
difícil para nuestros hermanos y hermanas que luchan por leer en inglés, pero pueden leer en 

español. 

A partir de julio (aún no se ha decidido el fin de semana específico) realizaremos otro cambio. 
Pido disculpas por esto, pero es un cambio que el personal de la oficina y yo creemos que aumentará nuestra eficacia y 
capacidad para hacer las cosas de manera oportuna. Firmé un contrato la semana pasada con Diocesan (anteriormente 

Diocesan Publicaciones) para imprimir nuestros boletines durante los próximos 6 años. Será un boletín de 4 páginas, 
creo, con una página agregada en el medio, combinando así los boletines separados en inglés y español en uno, pero 
permitiendo suficiente espacio para que todo sea traducido. Se imprimirán en color todas las semanas y se entregarán, 

dobladas, a la parroquia antes de la misa del sábado. El cambio de imprimirlos aquí en la parroquia a un editor también 
requiere una fecha límite de presentación anterior. Si alguien quisiera que se anuncie algo en el boletín, la nueva fecha 

límite de presentación será la 1:00 pm del martes de cada semana. (Ejemplo: si desea algo en el boletín para el domingo 
13 de junio, debe enviarlo a Nicole antes de la 1:00 p. M. Del martes 8 de junio). Todo esto es gratis para nosotros 
siempre que se traiga suficiente dinero de los anuncios a cubrir los gastos de impresión y envío. Cada año, Diocesan se 

comunicará con las empresas locales en el otoño para solicitar anuncios que cubran los costos del boletín. También 
eliminará una gran cantidad de estrés y preocupaciones de la oficina al final de la semana, incluido yo mismo. 

También hemos comenzado una “reestructuración” de nuestro departamento de Formación de Fe. Agradezco a Linda, a 
la Hermana Guadalupe ya los muchos catequistas que han “rodado con los golpes” de COVID-19 y estiran sus zonas de 

confort para mantener las “clases” durante este último año. Uno de los nuevos requisitos de preparación sacramental 
que hemos implementado es este: los padres de todos los estudiantes que se preparan para la Primera Comunión y la 

Confirmación deben asistir a clase al mismo tiempo que su hijo. A pesar de las reacciones iniciales, esto terminó yendo 
bastante bien este último año y muchos padres terminaron agradeciéndonos por sus clases porque les brindó las 
herramientas / información que necesitaban, no solo para hablar con sus hijos sobre temas de fe, sino también para 



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

6 de junio, 2021 

Sobres (49) $2,671.00  

Suelto $705.00 

Total  $3,376.00 

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 |  14-20 de junio, 2021 

HORARIO DEL MINISTERIO PARA 19 & 20 de junio  

Tiempo Lector EMHC Sacristán Bienvenidos 

5:00 pm Walter Carrier Kay Freeman Donna Carrier  

9:30 am 
Andy Bosse 

Georgia Dennison 
Linda Foster Janice Merten 

Richard Umstead /Carl Wiegand  
D. VanderZanden/ Dan Schaner  

 11:30 am Penny Burillo Agueda Tudon Elizabeth Lerchen Gustavo DeBlas y Familia  

lunes, 14 de junio                                                                                   2 Cor 6:1-10; Ps 98:1, 2b, 3ab, 3cd-4; Mt 5:38-42                                                                                                         

martes, 15 de junio                                                                         2 Cor 8:1-9; Ps 146:2, 5-6ab, 6c-7, 8-9a;Mt 5:43-48                                   

4:00 pm STG Adoración  

5:15 pm STG Misa   

5:45 pm STG Confesiones   

miércoles, 16 de junio                                                                 2 Cor 9:6-11; Ps 112:1bc-2, 3-4, 9; Mt 6:1-6, 16-18                                                              

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

4:00 pm STG Adoración 

5:15 pm  STG Misa  

jueves, 17 de junio                                                                               2 Cor 11:1-11; Ps 111:1b-2, 3-4, 7-8, Mt 6:7-15                        

8:00 am STG Adoración 

9:00 am STG Misa | St. Gregory - Our Lady of Fatima Familia Parroquial 

viernes, 18 de junio                                                                          2 Cor 11:18, 21-30; Ps 34:2-3, 4-5, 6-7;Mt 6:19-23             

8:00 am OLF Adoración 

9:00 am OLF Misa | Feliz Cumpleaños Obispo Walkowiak y Episcopal Aniversario  

9:30 am OLF Confesiones  

Sábado, 19 de junio                                                                      2 Cor 12:1-10; Ps 34:8-9, 10-11, 12-13;Mt 6:24-34                    

4:00 pm OLF Confesiones  

5:00 pm OLF Misa | Familia Parroquia  

domingo, 20 de junio                     Job 38:1, 8-11; Ps 107:23-24, 25-26, 28-29,30-31; 2 Cor 5:14-17; Mk 4:35-41                        

9:30 am   STG Misa | † St. Gregory - Our Lady of Fatima Familia Parroquia   

 (español) 11:30 pm STG Misa | † Alberto C. Martinez y Arturo Cervantes | Solicitado por A. Tudon 

Orar for: 

 Jeffery Davlin  

St. John Vianney 

 College Seminary 

2115 Summit Avenue 

St. Paul, MN  55105 

ayudar a seguir profundizando. su fe. Espero que en el futuro podamos continuar, no solo para tener suficientes catequistas 
cada año, sino también para ofrecer más oportunidades de formación en la fe para adultos y lograr que un programa de 

escuela secundaria vuelva a funcionar. 

De cara al futuro, soy consciente de varios proyectos más pequeños que necesitarán atención pronto. El estacionamiento en 
ambas iglesias, el cobertizo en STG y el garaje en OLF, junto con muchas cosas como instalar más cerraduras en las puertas 
de los gabinetes en las sacristías, arreglar / reemplazar bisagras en los armarios de la sacristía, arreglar o cambiar las 

cerraduras que ya no funcionan, etc. Si conoce a alguien que es, o usted mismo es, un experto en ayudar a reducir esas “listas 
de cosas que hacer”, por favor avíseme. Podemos charlar con una cerveza y una hamburguesa en algún momento y seguir 

asegurándonos de que las cosas no se estropeen. 

¡Espero que todos tengan una semana llena de paz y alegría! 

Paz de Cristo, 

 

 

PD. Enhorabuena a Cristelia Rangel quien tuvo su celebración de Quince años este sábado 12 así como a sus Abuelos, 
Antonio Briones Briones y Rosalba Herrera Galicia quienes celebraron el Sacramento del Matrimonio. Han estado casados 

por lo civil durante 31 años y ahora disfrutan de las bendiciones de un matrimonio sacramental. 

También me complace anunciar que estamos a aproximadamente 3 semanas de comenzar a aceptar ofertas para el proyecto. 
Los documentos / dibujos de construcción están casi terminados. ¡2 años después, finalmente hay una luz al final del túnel! 



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 Johansson, Shelley Carter,  

Sylvia Gonzalez, Virginia Delgado, Tammy Taylor, Edna Schumaker,  

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

Olivares, Alfonso Padron,  Manuel de Jesus Caal– Tox, Concepcion Cho-Pop 

RECUERDA EN ORACION  

Meta:   $35,933.00 
Prometida:  $ 23,262.24  
                $12,670.76 

FORMACIÓN DE FE PUNTOS DE INTERES   

 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. 

  DÍA DE FIESTA DESTACADA: 19 de junio. Durante el Año de San 
José, el día 19 de cada mes se considera un día de devoción a San José 
cuando ningún otro día de fiesta especial ocurre durante ese mes. 

 DEVOCIÓN A SAN JOSÉ: “Así, al dar a José a la Santísima Virgen 
como esposo, Dios lo nombró no solo como compañero de vida, testigo 
de su virginidad, protector de su honor, sino también, en virtud del lazo 
conyugal, participante en su sublime dignidad. Y José brilla entre toda 
la humanidad por la más augusta dignidad, ya que por voluntad divina, 
fue el guardián del Hijo de Dios y reputado como su padre entre los 
hombres. De ahí que la Palabra de Dios se sometiera humildemente a 
José, que le obedeciera y le rindiera todos los oficios que los hijos están 
obligados a rendir a sus padres. De esta doble dignidad brotó la 
obligación que la naturaleza impone al cabeza de familia, de modo que 
José se convirtió en guardián, administrador y defensor legal de la casa 
divina de la que era jefe ”. (# 3) “Sobre la devoción a San José” - Papa 
León XIII - http://www.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/
documents/hf_l-xiii_enc_15081889_quamquam-pluries.html 

 INDULGENCIA PLENARIA: San José, auténtico hombre de fe, nos 
invita a redescubrir nuestra relación filial con el Padre, a renovar 
nuestra devoción a la oración, a disponernos a escuchar y corresponder 
con profundo discernimiento a la voluntad de Dios. La Indulgencia 
Plenaria se concede a quienes contemplarán el Padre Nuestro durante al 
menos 30 minutos o participarán en un Retiro Espiritual de al menos un 
día que implique una meditación sobre San José. Más información en 
https://bit.ly/GRDioceseYearofStJoseph 

 CONFINDADO EN CASA: Si conoce a alguien a quien le gustaría que 
le enviaran un boletín porque no puede asistir a misa, por favor llame a 
la oficina y déjele su nombre y dirección y estaremos encantados de 
enviarle un boletín semanalmente. 

UNA PERPECTIVA FAMILIAR 

La crianza de los hijos se parece mucho a la historia del granjero en la parábola 
del evangelio de hoy. Todo crecimiento es obra del Señor. No tenemos control 

sobre el proceso. De hecho, porque el agricultor ni siquiera lo entiende, porque la 
semilla crece incluso cuando duerme. Como padres, podemos influir en nuestros 

hijos, pero nada de lo que hagamos puede garantizar resultados. 

Por Bud Ozar 

Fe en la práctica 

Pregunta adulta: 

¿Cuál es la “buena tierra” que ha permitido que su fe crezca 

como la semilla de mostaza y brinde refugio a otros? 

Pregunta del niño: 

¿Cómo ayudas a tu fe a fruncir el ceño como la semilla de 

mostaza? 

 
 
 

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

 
Ofreceremos 2 sesiones de "Consulta" sobre 

23 de junio y 30 de junio. 
 

Estas sesiones estarán abiertas al público y se 
reunirán a partir de las 6:30 p.m - 8:00 p.m.,  

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

  

TARDES DE FAMILIA EN LA FE 2021 

programa de catequesis para familias 

Migrantes   

Una experiencia de Fe para encontrar a Dios en la vida diaria  

Es una oportunidad para: Convivir como familia . Orar como 

familia. Alabar a Dios con cantos en familia. Aprender mas de 
nuestra Fe con la familia. Celebrar los Sacramentos como Familia 

de Fe.  

INVITAMOS A TODAS LAS FAMILIAS MIGRANTES 

 A PARTICIPAR 

Los miércoles 6 - 8 pm at Our Lady of Fatima  

en las siguientes fechas : 

16, 23, and 30 de junio 

 7, 14, 21, & 28 de julio 
  4, 11, & 18 de agosto 

Inscripciones: Domingo, 6 y 13 de junio después de la misa 
español.  Y miércoles, 16 de junio, a las 5 pm antes de la primará 

clase.   
 

Para mas información contacte a:  

Sister Guadalupe Moreno, CCVI at 231-873-2660 



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 


