
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 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   

20 DE JUNIO, 2021 

Desafortunadamente, un aspecto de nuestra vida de fe que no ha recibido la atención que merece este año, 

por algunas razones, es el hecho de que el Papa Francisco ha hecho de este año el Año de San José. Esto es 

lamentable porque San José también es uno de nuestros Santos Patronos. Cuando San Gregorio se convirtió 

en parroquia en 1936 con el P. O'Hara como pastor de la iglesia de St. Joseph, Elbridge se convirtió en una 

misión de la parroquia de San Gregorio el magno (es decir, el sacerdote responsable de la iglesia era el 

pastor de St. Gregory). Hubo algunos años en los que fue una misión de la parroquia de Nuestra Señora de 

Fátima, pero durante la mayor parte de su historia, ha estado y sigue estando conectada con San Gregorio de 

esta manera. El obispo Rose creó el St. Kateri Tekakwitha Native American Center a principios de la década 

de 2000 para coordinar el alcance católico a los nativos americanos que residen dentro de la Diócesis de Grand Rapids, el 

estado canónico de St. Joseph cambió de "iglesia de la misión" a "Capilla". y el Pastor / Administrador de St. Gregory continúa 

siendo responsable de St. Joseph Chapel, Elbridge. Dicho todo esto, San José sigue siendo uno de nuestros Santos Patronos, y 

no he traído este hecho al primer plano de nuestra vida espiritual como comunidad como debería haberlo hecho. Me disculpo 

por esto. 

Sin embargo, todavía quedan algunos meses en este Año de San José, por lo que me gustaría comenzar a llamar más la atención 

sobre él y su importante papel en la historia de la salvación y en la Iglesia de hoy. Los dos principales días festivos de San José 

son el 19 de marzo y el 1 de mayo. A lo largo de este año, el Papa Francisco ha permitido que se celebre el 19 de cada mes en 

memoria de San José. Es mi intención que, antes de que termine el año el 8 de diciembre de 2021, celebremos, como familia 

parroquial, el patrocinio de San José de nuestra comunidad con una misa celebrada en la Capilla de San José en Elbridge. 

 El motivo de este Año especial de San José es celebrar el 150 aniversario de la Declaración de San José como patrón de la 

Iglesia universal. En la carta escrita para anunciar este año, el Papa Francisco dice que el propósito del año es “aumentar 

nuestro amor por este gran santo, animarnos a implorar su intercesión e imitar sus virtudes y su celo”, describiendo a San José 

como un “padre amado, un padre tierno y amoroso, un padre obediente, un padre que acepta; un padre creativamente valiente, 

un padre trabajador, un padre en las sombras ". Esa carta se titula Patris Corde. "Con el Corazón del Padre” es la traducción en 

español y se puede encontrar en www.vatican.va. Así amaba José a Jesús, de quien los 4 evangelistas nos dicen que es el “hijo 

de José”, y así nos ama José a todos. 

En este día dedicado a nuestros padres biológicos, tomemos también un tiempo para recordar a nuestro padre espiritual y el 

padre adoptivo de Jesús, José, y pidamos también su protección espiritual continua para nuestra familia parroquial. 

 ¡Feliz día del padre a todos nuestros padres! 

Paz de Cristo, 

 



 

Colección Semanal 

OBISPO DAVID J.  

WALKOWIAK  

NOS PIDE 
 

Orar por  
nuestros  

 Seminaristas 

13 de junio, 2021 

Sobres (58) $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 |  21-27 de junio, 2021 

HORARIO DEL MINISTERIO PARA 26 & 27 de junio  

Tiempo Lector EMHC Sacristán Bienvenidos 

5:00 pm 
Kathy Carter 
Kathy Lound 

Pat Earhart Donna Carrier  

9:30 am 
Patty Campbell  

Linda Foster 
Andrea Bosse Mike VanAgtmael 

Carl Wiegand / D VanderZanden 
Dan Schaner / Richard Umstead 

 11:30 am Elizabeth Lerchen Angelica Rodriguez Augeda Tudon Emiliano Castro y Familia  

Orar por 

  Nick Baker  

University of St. Mary of the Lake  

Mundelein Seminary 

1000 East Maple Ave. 

Mundelein, IL  60060 

lunes, 21 de junio                                                                              Gén 12, 1-9; Sal 32, 12-13. 18-19. 20 y 22;Mt 7, 1-5 

10:00 am OLF Ministerio de Enredón  

martes, 22 de junio                                                                Gén 13, 2. 5-18; Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5; Mt 7, 6.12-14                                                       

4:00 pm STG Adoración  

5:15 pm STG Misa |† Thelma & N.J. Hook | Solicitado por Jane Hook  

5:45 pm STG Confesiones   

miércoles, 23 de junio                                                  Gén 15, 1-12. 17-18; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Mt 7, 15-20   

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

4:00 pm STG Adoración 

5:15 pm  STG Misa | St. Gregory - Our Lady of Fatima Familia Parroquial  

6:30 - 8:00 pm STG RCIA Consulta  

jueves, 24 de junio                                                  Is 49, 1-6; Sal 138, 1-3. 13-14. 15; He 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80 

8:00 am STG Adoración 

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

viernes, 25 de junio                                                                       Gén 17, 1. 9-10. 15-22; Sal 127, 1-2. 3. 4-5;Mt 8, 1-4 

8:00 am OLF Adoración 

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

9:30 am OLF Confesiones  

Sábado, 26 de junio                                                      Gén 18, 1-15; Lc 1, 46-47. 48-49. 50 y 53. 54-55; Mt 8, 5-17  

4:00 pm OLF Confesiones  

5:00 pm OLF Misa | † Tom Schaner | Solicitado por Pat Schaner  

domingo, 27 de junio                   Sab 1, 13-15; 2, 23-24; Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b; 2 Cor 8, 7. 9. 13-15; Mc 5, 21-43 

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

 (español) 11:30 pm STG Misa | †Mildred Pangburn | Solicitado por Penny Burillo  

Una oración a San José que se agregará al final del rosario, especialmente durante el mes de octubre. 

A ti, bienaventurado san José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu 

santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio.  Con aquella caridad que te tuvo 

unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño 

Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su Sangre adquirió 

Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades.  Protege, oh providentísimo Custodio 

de la divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo; aleja de nosotros, oh, padre amantísimo, este 

flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas; 

y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la 

santa Iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad.  Y a cada uno de nosotros protégenos 

con tu constante patrocinio, para que, a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir 

santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén 



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  

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. 

  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. 

 PROGRAMA DE CATEQUESIS PARA FAMILIAS MIGRANTES / 
TARDES DE FAMILIA EN FE 2021: miércoles de 6 a 8 pm en Our 
Lady of Fatima el 23 y 30 de junio; 7, 14, 21 y 28 de julio; 4, 11 y 18 de 
agosto. Para obtener más información, comuníquese con la Hermana 
Guadalupe al 231-873-2660. 

UNA PERPECTIVA FAMILIAR 
 

Así como los apóstoles en el evangelio de hoy estaban asombrados por el 
poder de Jesús, nuestros hijos están asombrados por nuestra falta de miedo a 
las habitaciones oscuras o monstruos en las camas más cercanas o debajo de 

ellas. Como los apóstoles dependían de Jesús, los niños dependen de 
nosotros para restaurar la tranquilidad en sus vidas. Levantarse de la cama 

por la noche para calmar los miedos de un niño es la 
materia de santidad.  

 Por Bud Ozar 

 
 
 
 

¿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. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 “La Iglesia, nuestra madre, está comprometida en apoyar con 

todas las fuerzas la presencia buena y generosa de los padres 

en las familias, porque ellos son para las nuevas generaciones 

custodios y mediadores insustituibles de la fe en la bondad, de 

la fe en la justicia y en la protección de Dios, como san José.”  

–Papa Francisco, Audiencia General, 4 de febrero de 2015  



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 


