
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
 

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario | 26-27 de junio de 2021
 

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.

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 

Miércoles último día para comprar boletos para el juego de Dock Spider 
Si desea asistir a Holy Family Fun Night en el juego del 30 de julio Dock Spiders, debe
comprar los boletos antes del miércoles 30 de junio. Los palcos cuestan $ 16 por
persona e incluyen 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 físicos estarán disponibles para recoger en la oficina parroquial del 21 al 22
de julio o se enviarán por correo a los asistentes esa semana.

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.

Misa del 20 aniversario  este  miércoles
Todos están invitados a asistir a la misa especial de Acción de Gracias en la Iglesia Holy
Family a las 6:00 pm el miércoles 30 de junio en honor del  20 aniversario de la
parroquia. El aniversario marca el día en que la fusión de las parroquias del Sagrado
Corazón, Santa María, San Luis, San Patricio, San Pedro y San José se hizo oficial en
2000. El Arzobispo Listecki celebrará la Misa y los sacerdotes que han servido para la
Sagrada Familia desde 2000 estarán  presentes.  Seguirá  una recepción con galletas,
café y agua.

La oficina parroquial cerrará el 4 de julio
En observancia del Día de la Independencia, la Oficina Parroquial de la Comunidad
Católica de la Sagrada Familia estará cerrada del 2 al 5 de julio y reabrirá normalmente
a las 7:30 am el 6 de julio. Durante este tiempo, las misas diarias continuarán según lo
programado.

Aún puede registrarse en la Escuela Bíblica de Vacaciones
La inscripción permanece abierta para la Escuela Bíblica de Vacaciones de la Sagrada
Familia. Los niños que ingresan a los grados de pre-K  a sexto,  este otoño,  están
invitados a participar en el programa, en el que aprenderán sobre Jesús a través de
historias bíblicas, manualidades, música y juegos del 2 al 6 de agosto. Para registrarse,
visite hffdl.org/Christian_Formation. Holy Family también se están  buscando
voluntarios para ayudar en una variedad de roles, incluye  la planificación y la
asistencia en las aulas. Aquellos con niños que participan en el programa pueden
inscribirse al registrarse. Todos los demás pueden comunicarse con Trisha
Zimmerman al (920) 921-0580.

"Cristo ha resucitado" las solicitudes de becas deben entregarse el 6 de julio
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. Para conocer los
requisitos y una solicitud, visite hffdl.org/news. La documentación requerida debe ser
enviada por correo electrónico a Michelle Ludtke, Directora de Operaciones
Parroquiales, a michellel@hffdl.org o entregársela personalmente en la Oficina
Parroquial en 271 Fourth Street Way, Fond du Lac, antes de las 4:00 pm el Martes 6 de
julio de 2021.



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. 

Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos
pormedio de la misericordia de Dios, descansen en paz:

 
Fr. Joe Coeber and Beverly Preston

 
 

INTENCIONES DE  MISA

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

Central Wisconsin Window Cleaning

(414) 292-3400 |  cwwc.biz
 
 

Por favor, apoyen a los que apoyan nuestra parroquia.
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

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 | "Intercesores en la vida de los demás"
La semana pasada celebramos el Día del Padre y esta semana vemos un ejemplo de un buen padre en nuestro pasaje del Evangelio. Jairo, el
"funcionario de la sinagoga", se presenta ante Jesús y se arrodilla. Marcos  dice que él "suplicó seriamente" por su hija.

Esta “súplica ferviente” es un ejemplo de oración de intercesión. Jairo se presenta ante Cristo, cae a sus pies e intercede por su hija. En la
oración de intercesión, le pedimos a Dios que dé cosas buenas a quienes amamos; en el caso de Jairo y su hija, la curación.

Este tipo de oración es constante en la tradición cristiana, que se remonta incluso a Abraham (Génesis 18: 22-33). El Catecismo de la Iglesia
Católica dice esto:

“Desde Abraham, la intercesión - pedir en nombre de otro - ha sido característica de un corazón en sintonia con la misericordia de Dios. En la
época de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo, como expresión de la comunión de los santos. En intercesión, el que reza ve
"no sólo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás", hasta el punto de rezar por los que le hacen daño” (CIC 2635).

Como cristianos, ahora le pedimos a Dios que bendiga a otros en el nombre de Jesús. Y Dios responde a este tipo de peticiones de
intercesión, como vemos hoy en el Evangelio.

Sin embargo, debido a que nuestro conocimiento de las necesidades de los demás es limitado, a veces el Señor incluso va más allá de lo
que pedimos. De hecho, hoy Jesús responde a la solicitud de Jairo, pero cuando las cosas empeoran y la hija de Jairo necesita una curación
mayor de la que esperaba, Jesús puede lograr el mayor milagro de la reanimación. Es posible que no sepamos lo que realmente necesitan
nuestros familiares y amigos, pero Dios sí, y cuando le pedimos que los bendiga, a menudo lo hace de maneras más profundas y poderosas
de lo que anticipamos.

Cuando oramos por los miembros de nuestra familia, imitamos a Jairo en el Evangelio de hoy. Cuando les pedimos a otros que oren por
nosotros, les pedimos que imiten a Jairo. Y cuando les pedimos a los santos en el cielo (nuestros hermanos y hermanas mayores de la
Iglesia) que oren por nosotros, les pedimos que intercedan por nosotros tal como Jairo intercedió por su hija.

Continuemos profundizando nuestro papel de intercesores en la vida de los demás. Una de las preguntas más poderosas que recibo de mis
amigos es: "¿Cómo puedo orar por ti?" Al hacer esa pregunta a nuestros amigos y familiares, podemos asumir nuestro papel de
intercesores unos por otros. Que Cristo, que responde a la oración de intercesión de Jairo, escuche las oraciones que elevamos en su
nombre.

- P. Eduardo

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
  

Dorothy Gladys Jaber

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

http://cwwc.biz/
http://cwwc.biz/

