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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
Jueves
Presentación: 6:30 - 7:15 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

Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario | 17-18 de julio de 2021
Nuevo fideicomisario en Holy Family Catholic Community
El Pastor de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia, P. Ryan Pruess, ha
designado a Steve Michels para el cargo de administrador parroquial. Las parroquias
tienen dos fideicomisarios, cada uno de los cuales sirve términos de dos años. Steve
solicitó el puesto de fideicomisario cuando Holy Family solicitó nominaciones en abril.
Tomará el lugar de Steve Hess, quien renunció después de muchos años como
fideicomisario y a quien la parroquia agradece por su servicio.
Steve Michels ha sido miembro de Holy Family Catholic Community / St. Mary Parish
toda su vida. Tiene una maestría y una licenciatura en Contabilidad de la Universidad
de Walden y UW-Oshkosh, y actualmente trabaja en Alliance Laundry Systems como
Gerente de Portafolio. Steve ha estado casado con Lisa Michels durante los últimos 28
años, y tanto él como Lisa han estado activos en la iglesia a lo largo de los años en
diversas capacidades, como presidentes de la administración católica durante dos
años, también como acomodadores y ministros de la eucarístia en St Mary's. Steve
también se desempeñó como lector en St Mary's y, en 2001, fue nombrado
administrador de la parroquia Holy Family. Recientemente se unió al Consejo de
Finanzas de la Comunidad Católica de Holy Family para traer nuevas ideas y
pensamientos al grupo.
“Espero ayudar a la Iglesia como administrador y seré responsable fiscalmente con los
fondos de la Iglesia”, dijo.
Consulte nuestro Registro de Amazon
Holy Family Catholic Community ha actualizado su registro. Aquellos que deseen
donar a la parroquia pueden comprar artículos que necesiten nuestros ministerios y
recibirlos en la Oficina Parroquial de Holy Family visitando nuestro nuevo enlace,
amazon.com/wedding/share/HFFDL. ¡Le agradecemos su continuo apoyo a la
parroquia!
"Cocine para 1 o 2" en el próximo programa "Cuida su cuerpo"
Mary Jo Neumann, MS, enseñará a los asistentes cómo cocinar comidas que se adapten
al tamaño de su familia "Cocinando para 1 o 2 personas" programado de 10:00 a 11:00
am el 16 de agosto en Holy Family Hall. Es necesario registrarse para todos los
programas "Care for Your Body" comunicándose con Erin Cobb al (920) 921-0580.
Grief Share (compartir el dolor) comenzará el próximo mes
A partir del 16 de agosto, Holy Family Catholic Community organizará Grief Share,
(compartir el dolor) un grupo de apoyo y un seminario diseñado para ayudar a las
personas a reconstruir sus vidas después de una pérdida. Como cada una de las 13
sesiones es autónoma, los participantes pueden asistir a Grief Share (compartir el
dolor) en cualquier momento y no tienen que asistir en secuencia. El grupo se reunirá
los lunes de 4:00 a 6:00 pm del 16 de agosto al 15 de noviembre (excepto el Día del
Trabajo) en la iglesia Holy Family. Para registrarse, por favor al (920) 921-0580 o envíe
un correo electrónico a mdenzin@hffdl.org.
Las inscripciones ya están abiertas para las clases de formación de fe y sacramentos
Las familias ahora pueden inscribir a sus hijos en los programas de Formación de Fe y
Sacramento de la Comunidad Católica de Holy Family. Los programas abiertos para
inscription son:
Formación anual en la fe: para estudiantes que ingresan a los grados 1-8 en el año
escolar 2021-2022
Formación en la fe en la escuela secundaria: para estudiantes que ingresan a los
grados 9-10
Preparación para la primera reconciliación y la primera comunión: para
estudiantes que ingresan a los grados 2-4
Preparación para la confirmación: para estudiantes que ingresan a los grados 11 y
12 que tendrán 16 años en el momento de la confirmación
Hay ayuda financiera disponible para estos programas. Para obtener más información
sobre estos programas y registrarse, visite hffdl.org/areas_of_ministry/christianformation.

Una carta de su sacerdote de Holy Family | Celebrando a los abuelos y ancianos de nuestra comunidad
La pandemia de Covid-19 fue una época extraña y desafiante, pero fue particularmente difícil para los ancianos de nuestra
iglesia y comunidad. El virus era una amenaza mayor para los ancianos, y esto provocó cierta ansiedad y mucho aislamiento
para abuelos, padres, tíos y tías.
Consciente de ello, el Santo Padre ha designado el próximo domingo 25 de julio como “Día mundial de los abuelos y las personas
mayores”. Este día se repetirá cada cuarto domingo de julio en los próximos años. Será un día especial para agradecer a
nuestros abuelos, escuchar sus historias y contar recuerdos de ellos. También será un buen día para mostrar aprecio por los
ancianos en nuestra comunidad parroquial (planeo comenzar con el Padre Ryan).
En su carta para este día, el Papa Francisco nos recuerda que debemos valorar tres dones particulares de los ancianos: sus
sueños, sus recuerdos y sus oraciones. Los jóvenes, dice, "pueden tomar los sueños de los ancianos y hacerlos realidad". Estos
sueños provienen de los recuerdos y experiencias de las personas mayores, que forman la base sobre la cual construir el futuro:
"la base de la vida es la memoria". Finalmente, los ancianos tienen un poderoso ministerio de oración. Francisco cita al Papa
Benedicto XVI, quien dijo que “la oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándolo quizás de manera más efectiva
que la actividad frenética de muchos otros”. Sé cuán cierto es esto, al ver las innumerables oraciones que la gente ofrece por mí
y por los demás. Tienen un gran impacto.
¡Así que tómate un tiempo la semana que viene para celebrar a tus abuelos y padres! Una ventaja adicional es que esta
celebración también recibe una indulgencia plenaria. La indulgencia se concederá “a los fieles que dediquen el tiempo
adecuado a visitar real o virtualmente a sus hermanos y hermanas mayores necesitados o en dificultad (como los enfermos, los
abandonados, los discapacitados y otros casos similares)”. Aproveche esta indulgencia plenaria pasando tiempo con los
ancianos, yendo a la Confesión y recibiendo la Sagrada Comunión, y rezando una oración por el Papa.
En resumen, el próximo domingo es el Día Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Un recordatorio valioso y necesario
para agradecer a sus abuelos y padres, pasar tiempo con ellos y orar por ellos.
Que Dios te bendiga,
Padre Edward

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

$2,750,000
$2,887,026
$137,026

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:
Robert Acord, Gilberto Barrera, Richard Bertram,
David Boulay, Mary Hass, Marcia Ringhand
and Sandra Weninger

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
M. W. TIGHE
ROOFING, INC.
(920) 921-07830|
capellediedrich.com

920-923-2603 | 183 W. McWilliams St., Fond du Lac
Thank you for your
donation to Holy Family!
tigheroofing.com
Please support those who support our parish.
Por favor, apoyen a los que apoyan nuestra parroquia.

