
Misión de Holy Family: 
Somos una Comunidad Católica fortalecidos por el Espíritu Santo para amar a Dios y 

seguir a Jesucristo mediante la fe, la vida de oración y el testimonio. 

Visión de Holy Family: Ser discípulos en Cristo – testigos vivos de la Buena Nueva. 
HOLY FAMILY 

Catholic Community 
Fond du Lac, WI   www.hffdl.org 

Guía de oración con la Coro0na de Adviento  para este 

Segundo Domingo de Adviento 

Todos: Hacen la Señal de la Cruz. 

Guía: Al iniciar este segundo domingo de Adviento nos hemos reunido alrededor de la corona 

para dejarnos iluminar por la Palabra de Dios y rezar en familia, esperando con alegría que Jesús 

nazca en nuestro corazón. 

Oración inicial:  

“Señor Jesús, estamos cerca de vivir un gran acontecimiento: tu nacimiento en medio de 

nosotros. Juan el Bautista anunció tu llegada pidiendo a los hombres que se arrepintieran de 

corazón. Hoy, nosotros, arrepentidos, te pedimos perdón a Ti, que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. Amén”. 

Canto: Entonamos una estrofa de algún canto de Adviento 

Oración frente a la corona: (algún integrante de la familia enciende la segunda vela morada, 

además de la semana anterior). “Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. 

Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando, 

florece el desierto. La humildad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra 

carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, 

09 de diciembre 2018 
II Domingo Adviento 

Actividades constantes: 
.- Bautismos: 

2dos y 4tos Sábados de mes. (Con el 
Diacono) 
1eros y 3ros  Domingos de mes durante la 
Misa de las 12:00 
 

.- Charlas para Bautismo: 
• El segundo Jueves de cada mes a las 

6:00 pm 

• El segundo Sábado de cada mes a 
las 10:00 am 

Lugar: Salón de juntas de la Iglesia 
Santa María. 
Inscribirse (registrarse) con el Dia-
cono Ricardo. 
Si no está el Diacono Ricardo, hable 
con Ramiro Santana o María Contreras. 

 
.- Confesiones: 

Todos los domingos de 11:15 a 
11:45 am  

.- Hora Santa: 
Todos los Jueves de 6:00 a 7:00 pm en 
la Iglesia Sagrado Corazón  

 
.- Matrimonios y Quinceañeras: 

Con 6 meses de anticipación después 
de fijar la fecha con la parroquia  
 

.- Misa: 
Domingos, 12:00 del Mediodía, en la 
Iglesia Santa María.  

 
GRACIAS 

 
 



 

Administrador parroquial 

Rev. P. Ryan Pruess 
(920) 921-0580 x 148 

rpruess@hffdl.org 

Vicario Parroquial 

Rev. P. Fabián Rodas FMM 
(920) 921-0580 x 144 

fabian@hffdl.org 
 

Director 
del Ministerio Hispano   
Diacono Ricardo Muñoz 

(920) 921-0580 x 229 
rmunoz@hffdl.org 

La Sociedad de  
San Vicente de Paúl 

Para ayuda económica o asistencia, 
favor de llamar al  

920-263-8158 (español) 
 o 920-922-3650 (ingles) 

CONSEJERÍA PSICOLÓGICA Familiar o 
personal.  

La Licenciada Lucy Angulo de Araujo 
atiende en español 

Para una cita al  (920) 458-5726 

Día y hora de servicios: Martes de 
8:30 am a 5:00 pm 

 

ABOGADA DE CASOS DE INMIGRACIÓN 
Contacte a la Abogada Gia Pionek 
llamando al 262 208 5291. 
En español. 

Día de atención al público: Todo los 
días lunes. 

Oficinas: Caridades Católicas, 
191 S Main St., Fond du Lac, WI. 

ROSARIO PREPARATIVO A LA FIESTA 
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

 
DOMINGO:9: 
FAMILIA: Camarena: 551 W.Scott St. FDL. 
LUNES:10: 
FAMILIA: Valenzuela: 25 Algoma St. FDL. 
MARTES:11:  
FAMILIA: Martinez: 550 Vandyne Rd.#15. FDL. 
 

 FAMILIAS ENCARGADAS DE LAS POSADAS 
 

Domingo 16 familia García  
Lunes 17 familia Barahona  
Martes 18 familia Díaz  
Miércoles 19 familia López  
Jueves 20 familias: Cortés,  Santana, López Y Peña 
Jueves 21 familia García  
Viernes 22 familia Rivera  
Sábado 23 familias:  González  y Mota 

para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. ¡Ven pronto, Señor. 

Ven, Salvador!” 

Canto: Entonamos otra estrofa del canto 

Lectura del Evangelio: Lucas 3:1-6. 

Guía: Palabra de Dios 

Todos: Te alabamos, Señor 

Meditación: Meditamos en silencio las palabras de Juan el Bautista y dialogamos en familia con 

esta pregunta: ¿Qué piedras encontramos en el camino a nuestro corazón que le impiden llegar a 

Jesús? ¿Por qué es necesaria la conversión para el perdón de los pecados? 

Peticiones: A cada petición respondemos: ¡Señor, cambia nuestro corazón! 

-Porque somos egoístas y orgullosos. 

-Porque nos cuesta perdonar las ofensas. 

-Porque somos envidiosos y celosos. 

Se pueden agregar otras peticiones/intenciones de la familia. 

Rezamos juntos: 1 Padrenuestro y 1 Avemaría. 

Oración final:  

“Querida Virgen María, Tú sabes que nuestro camino al corazón está lleno de piedras, que no 

dejan que tu Hijo Jesús pueda venir a nosotros. Te pedimos tu ayuda para sacar estos obstáculos 

del camino y permitir que Él pueda nacer en nosotros esta Navidad. Amén”. 

En diciembre  el Papa pide orar  por el servicio de la transmisión de la fe, 
“para que las personas dedicadas al servicio de la trasmisión de la fe 

encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura”.  


