
HORARIO DE MISAS
 

Sábado
Sagrada Familia: 4:00 pm

San Pedro: 4:00 pm
Sagrado Corazón: 4:00 pm

 
Domingo

Santa María: 7:15 am
Sagrada Familia: 8:00 am | 10:00 am

12:00 pm (Español)
Presentación: 8:00 am

Sagrado Corazón: 9:00 am | 11:00 am
Nuestro Salvador Resucitado: 10:00 am

 
Día Laborable

Lunes, Miércoles | Santa María: 12:10 pm
Martes, Jueves, Viernes | 
Sagrada Familia: 7:00 am

Sábado | Presentación: 8:00am
 

CALENDARIO DE RECONCILIACIÓN
 

Martes, Jueves, Viernes
Después de las 7:00 am misa en La

Sagrada Familia
 

Lunes, Miércoles
De 11:30 am a 12:00 pm en Santa María

 
Miércoles

Nuestro Salvador Resucitado - 7:30 pm a
8:30 pm con Adoración

 
Sábado

Después de las 8:00 am misa en la
Presentación

De 3:00 a 3:45 pm en Sagrado Corazón
De 3:00 a 3:45 pm en Holy Family
De 3:00 a 3:45 pm en San Pedro

De 5:00 a 5:45 pm en Santa María
 
 

Comunidad Católica de 
La Sagrada Familia

271 Fourth Street Way
Fond du Lac, WI 54937

(920) 921-0580 | hffdl.org
 

Las Buenas Noticias
 

Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario | 3-4 de julio de 2021

La inscripción para la Escuela Bíblica de Vacaciones termina esta semana
La inscripción para la Escuela Bíblica de Vacaciones de la Sagrada Familia cierra el 7 de
julio. Los niños que ingresan a los grados de pre-kínder a sexto este otoño están
invitados a participar en el programa, en el que aprenderán acerca de Jesús a través de
historias bíblicas, manualidades, música y juegos a partir del 2 al 6 de agosto.. Para
registrarse, visite hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation. 

 La parroquia ofrece múltiples programas de comidas para los  más necesitados.
Las personas más necesitadas de nuestra comunidad pueden recibir comidas gratis a
través de las múltiples oportunidades que ofrece la Comunidad Católica de  Holy
Family.  Durante todo el verano, los niños y las familias pueden recibir un almuerzo
gratis a través del programa de almuerzo The Brown Bag. Las comidas están
disponibles para recoger en Theisen Middle School, St. Vincent de Paul y la Iglesia de
la Paz de 11: 00-11: 15 am y 11: 30-12: 15 pm en The Salvation Army los martes y jueves.
Un adulto debe estar presente para recibir más de una comida. En la iglesia Santa
Maria, las comidas para llevar y  productos enlatados, artículos de cuidado personal /
limpieza  están disponibles gratuitamente  a través de Blessed Bites los martes de 4:30
a 5:30 pm, hasta agotar existencia. 
"Cuida tu cuerpo" a través del ejercicio con el programa del 12 de julio
Venga a escuchar a Mary Jo Neumann, MS, mientras habla sobre cómo "Simplificar el
ejercicio para satisfacer sus necesidades" en la sesión del 12 de julio de la Sagrada
Familia sobre "Cuida su cuerpo". El programa ofrece sesiones sobre temas de vida
saludable, y el 16 de agosto discutirá "Cocina para 1 o 2". Todas las sesiones se llevan a
cabo los lunes de 10:00 a 11:00 am en el Salón de la Sagrada Familia e incluyen un
período de preguntas y respuestas. Es necesario registrarse comunicándose con Erin
Cobb al (920) 921-0580.
Fines de semana de galletas y donas
El segundo fin de semana de junio, julio, agosto y septiembre, Holy Family repartirá
galletas y donas después de las misas del sábado por la noche y los domingos en sitios
rotativos. Las galletas estarán disponibles en la misa de las 4:00 pm en Holy Family el
10 de julio. Las donas estarán disponibles el domingo 11 de julio a las 7:15 am en St.
Mary; 8:00 am en Presentación; y a las 10:00 am en Holy Family.

Se abren inscripciones este 7 de julio para los sacramentos de formación de fe
durante el año escolar.
A partir de este miércoles 7 de julio a las 7:30 am, se abrirán las inscripciones para las
clases de Formación de  Fe y Sacramentos.  Las familias pueden inscribir a sus
estudiantes que van a los grados 1-8 para nuestra Formación de fe anual, y los
estudiantes que van a los grados 9 a 10 que están en la  escuela secundaria para el año
escolar 2021-2022. Las familias con estudiantes que ingresan a los grados 2-4 este año
también tendrán la oportunidad de registrarse para las clases de Primera Reconciliación
y Primera Comunión, y aquellas con estudiantes que ingresan al grado  11 ° o 12 ° para la
Confirmación.  Los estudiantes inscritos en la Confirmación deben tener 16 años al
momento de la Confirmación. Para obtener más información y registrarse, visite
hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formacion. Tenemos ayuda financiera disponible.

Se abren inscripciones este 7 de julio para los sacramentos de formación de fe
durante el año escolar.
A partir de este miércoles 7 de julio a las 7:30 am, se abrirán las inscripciones para las
clases de Formación de  Fe y Sacramentos.  Las familias pueden inscribir a sus
estudiantes que van a los grados 1-8 para nuestra Formación de fe anual, y los
estudiantes que van a los grados 9 a 10 que están en la  escuela secundaria para el año
escolar 2021-2022. Las familias con estudiantes que ingresan a los grados 2-4 este año
también tendrán la oportunidad de registrarse para las clases de Primera
Reconciliación y Primera Comunión, y aquellas con estudiantes que ingresan al grado 
 11 ° o 12 ° para la Confirmación.  Los estudiantes inscritos en la Confirmación deben
tener 16 años al momento de la Confirmación. Para obtener más información y
registrarse, visite hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation. Tenemos ayuda
financiera disponible.. Tenemos ayuda financiera disponible.

https://www.hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation/
http://www.hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation


The production of this week’s Good News was supported by:
 

CAPELLE & DIEDRICH CONSTRUCTION

 (920) 921-07830| capellediedrich.com
 

Thank you for your donation to Holy Family!  
Please support those who support our parish. 

INTENCIONES DE  MISA

La producción de Good News de esta semana fue apoyada por:
 

TTI Inc.

(800)-558-2664 | ttitrucking.com 

W2266 Highway B, Eden
 
 

Por favor, apoyen a los que apoyan nuestra parroquia.
 

Para ver las intenciones demisa de la próxima
semana, visite hffdl.org/Intentions. Se actualizan

todos los viernes.

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "Jesús estaba asombrado por su falta de fe" 

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
  Krystyna Beer 

Por favor, manténgalos a ella y a su familia 
en sus oraciones.

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
 Encuentre videos de sacerdotes y músicos de la Sagrada

Familia, fotos de eventos y ministerios, y mucho más dando
me gusta y siguiendo nuestras cuentas de redes sociales.

Facebook: @HolyFamilyFdl
Instagram: @hffdl.

HOLY FAMILY VISION/VISIÓN DE HOLY
FAMILY/ "HOLY FAMILY" LUB AEEM MAUG

 
Disciples in Christ living witness to the good news.

 
  Ser discípulos en Cristo – testigos vivos de la Buena Nueva.

 
Cov thwj tim hauv leej Pleev ua tim khawv txog lub Moo Zoo.

Una de las cosas que tiene la fe es la capacidad de asombrarnos en nuestra vida por las muchas cosas que Dios ha hecho
y hace en nuestra historia. Jesús siempre sorprende nuestra vida cuando no perdemos la capacidad de admirarlo en
nuestros momentos cotidianos. Él siempre está llegando constantemente de muchas maneras a nuestra vida.

Cuando esos grandes oradores visitan parroquias, vienen a ayudarnos a comprender a Dios en nuestras vidas, pero no
queremos olvidar que la comprensión de Dios comienza entre las personas que conocemos todos los días. Para el pueblo
contemporáneo de Jesús, se esperaba al Mesías como alguien espectacular pero reconocer que el Mesías en alguien que
vieron crecer, alguien de quien conocen su familia, sus orígenes, alguien muy conocido, fue difícil. Fue una gran
frustración. Fue inaceptable para ellos. Ellos se sintieron ofendidos por él, no estaban asombrados, y Jesús estaba
asombrado por su falta de fe.

Creo que este es el punto para reflexionar este domingo. No queremos perder la capacidad de ser asombrados por Jesús.
Necesitamos encontrarlo sin cosas espectaculares o extraordinarias. Jesús ya dijo, que todo lo que le hacemos a los
pequeños de este mundo, se lo hacemos a él.  Necesitamos asombrarnos de Jesús incluso de aquellos que son
despreciables para este mundo. Los santos fueron personas que vivieron su vida en las cosas ordinarias, nos dan un
ejemplo para vivir de esta manera. Miremos a la Madre Teresa de Calcuta. Ella no esperaba a Jesús en una manifestación
espectacular. Lo encontró en el despreciable.

Jesús se manifiesta constantemente en nuestra vida. Jesús nos habla en las personas que conocemos todos los días. No
queremos que Jesús se asombre por nuestra falta de fe.

- P. Fabian


