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HORARIO DE MISAS
Sábado
Sagrada Familia: 4:00 pm
San Pedro: 4:00 pm
Sagrado Corazón: 4:00 pm
Santa María: 6:00 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

Duodécimo Domingo del Tiempo Ordinario | 19-20 de junio de 2021
La Parroquia está a $ 53,000 de la meta de la Campaña de la Administración Católica
Gracias a todos los que han donado a la Campaña de Administración Católica de la
Arquidiócesis de Milwaukee. Si bien hemos logrado un progreso sustancial hacia el
cumplimiento de la meta de $ 217,403 de Holy Family, todavía nos faltan $ 35,443. Para
ayudarnos a alcanzar nuestra meta y apoyar los ministerios de la Arquidiócesis, visite
hffdl.org/news o el sitio web de la Arquidiócesis de Milwaukee.
Cor Jesu continuara durante el verano
Experimente una noche con Misa, Adoración y Confesión en Cor Jesu el 1 de julio en la
Iglesia St. Mary, 59 E. Merrill Ave. La noche comenzará a las 6:40 pm con el Rosario,
seguida de Adoración y Reconciliación a las 7:00 pm, y Misa a las 8:00 pm. Cor Jesu se
celebra el primer jueves de cada mes y se volverá a realizar el 5 de agosto.
Aprenda consejos para una vida saludable en sesiones informativas de verano
Mary Jo Neumann, MS, enseñará a los asistentes cómo "Simplificar el ejercicio para
satisfacer sus necesidades" en la sesión de "Cuida tu cuerpo" este 12 de julio en Holy
Family. Las sesiones abordan una variedad de temas de vida saludable, incluyendo
"Cocinar para 1 o 2" el 16 de agosto. Todas las sesiones se llevan a cabo los lunes de
10:00 a 11:00 am e incluirán un período de preguntas y respuestas. Es necesario
inscribirse comunicándose con Erin Cobb al (920) 921-0580.
El grupo de jóvenes adultos se reúne todos los martes
Los adultos jóvenes y sus amigos están invitados a unirse al Grupo de Adultos Jóvenes
de la Sagrada Familia los martes de 7:30 a 9:00 pm en el Sacred Heart Victory Center
donde disfrutaremos de una noche de compañerismo, comida y fe. Los martes se
alternan entre estudios bíblicos y eventos sociales. El plan es el siguiente:
22 de junio: Estudio de la vida de San Pablo
29 de junio: Noche de elaboración de queso
6 de julio: Estudio de la vida de San Pablo
13 de julio: fogata y juegos de jardín
¿Necesitas comida? Ven al programa Blessed Bites and Brown Bag Lunch
La Comunidad Católica de Holy Family tiene múltiples oportunidades para quienes
necesitan comida la reciban durante todo el verano. Los niños y las familias pueden
recibir un almuerzo gratis a través del programa de almuerzos 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 el Salvation Army los
martes y jueves. En St. Mary Church, artículos que puedes llevar gratuitos son:
productos enlatados y los artículos de cuidado personal / limpieza, están disponibles a
través de Blessed Bites los martes de 4:30 a 5:30 pm, hasta agotar existencia.
30 de junio último día para comprar boletos para el juego de Dock Spiders’ en la
noche divertida de Holy Family
Puede comprar boletos desde ahora hasta el 30 de junio para nuestra Noche de
Diversión de Holy Family en el juego de baseball de Dock Spiders para este 30 de julio.
¡El juego del viernes por la noche comienza a las 6:35 pm y coincide con la noche de la
princesa del equipo! Los palcos costarán $ 16 por persona e incluirán un cupón para un
hot dog, papas fritas y refresco. Pague en persona con efectivo, tarjeta o cheque en la
Oficina Parroquial o con tarjeta por teléfono llamando a la Oficina Parroquial al (920)
921-0580. Las entradas son limitadas. Los boletos estarán disponibles para recoger en
la oficina parroquial del 21 al 22 de julio o se enviarán por correo a los asistentes esa
semana.
Misa de Aniversario del Diácono Ricardo
El Diácono Ricardo Muñoz celebrará su 40 Aniversario como Diácono, así como su
retiro de la Comunidad Católica de Holy Family con una misa del 40 Aniversario el
Domingo 27 de Junio a las 12: pm en la Iglesia de Holy Family. Recepción después de
misa con comida, danza y música

La comunidad católica de la Sagrada Familia ofrece la beca "Cristo ha resucitado"ers
"Christ is Risen" Scholarship
Holy Family Catholic Community otorgará dos becas de $ 500 a los estudiantes que, junto con sus padres,
hayan sido miembros registrados de Holy Family Catholic Community durante al menos un año antes de
solicitar la beca. Los estudiantes deben haber recibido el Sacramento de la Confirmación para ser elegibles
para aplicar.
Los estudiantes que hayan completado con éxito la escuela secundaria en la primavera de 2021 y estén
ingresando a su primer año de educación continua en una universidad / colegio o escuela técnica acreditada
pueden solicitar esta beca. Se debe recibir un ensayo que responda preguntas específicas, La solicitud de la
beca completa, una carta de recomendación y una copia de la carta de aceptación de su institución educativa
por correo electrónico a Michelle Ludtke, Directora de Operaciones Parroquiales, en michellel@hffdl.org o se
la puedes entregar en persona a ella en la oficina parroquial en 271 Fourth Street Way, Fond du Lac, a más
tardar a las 4:00 pm el lunes 6 deJulio del 2021.
El Comité de Becas elegirá dos solicitantes bajo la supervisión del Director de Operaciones Parroquiales para
recibir la beca.
Para imprimir y completar la solicitud, visite hffdl.org/news.

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2020 al 30 de mayo de 2021
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o déficit:

$2,514,000
$2,609,236
$95,263

INTENCIONES DE MISA
Para ver las intenciones demisa de la próxima
semana, visite hffdl.org/Intentions. Se actualizan
todos los viernes.

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos,
pormedio de la misericordia de Dios, descansen en paz:
Geraldine Bell, Elizabeth Braatz, Helen DeBruin,
Ann Evans, Virginia Halfmann, Charlotte Henry,
Ruth Lichtenwald, Donald Melichar, Jacob O’Malley,
Tony Reese, and Mary Thurk

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.

The production of this week’s Good News was supported by:
La producción de Good News de esta semana fue apoyada por:

CAPELLE & DIEDRICH CONSTRUCTION
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HYUNDAI
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Thank you for your donation to Holy Family!
N6652 Esterbrook Road, Fond du Lac
Please support those who support our parish.

Por favor, apoyen a los que apoyan nuestra parroquia.

