
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

Comunidad Católica de 
La Sagrada Familia

271 Fourth Street Way
Fond du Lac, WI 54937

(920) 921-0580 | hffdl.org
 

Las Buenas Noticias
 

Decimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario | 24-25 de Julio de 2021

El coro de Our Risen Savior  comenzará a ensayar el 3 de agosto
Cualquier persona interesada en unirse al Coro de  Our Risen Savior  están invitados  a
asistir a su primer ensayo, desde el inicio de la pandemia este 3 de agosto. El coro
practicará a las 7:00 pm los martes en Our Risen Savior y participarán en la Misa del el
tercer domingo del mes, así como los días festivos, como la Pascua y la fiesta de Cristo
Rey. Las personas pueden unirse al coro en cualquier momento. Para obtener más
información, comuníquese con Martha al 920-948-0979.

Considere en oración la posibilidad de contribuir al Proyecto de la Rectoría de Holy
Family
La Comunidad Católica de la Sagrada Familia está pidiendo a los feligreses que oren y
consideren plenamente la posibilidad de  hacer una donación a la campaña para
construir una nueva rectoría para nuestros párrocos. Nuestras rectorías actuales están
envejeciendo y tienen muchos problemas cuya reparación podría costar cientos de
miles de dólares. Como esto no es financieramente factible, esperamos construir una
nueva rectoría en nuestro sitio de la Iglesia Holy Family para que todos nuestros
sacerdotes vivan juntos en comunidad. Para obtener más información sobre el
proyecto y cómo contribuir, visite hffdl.org/rectory.

Recaudación de útiles escolares de regreso a la escuela FDL
Holy Family Catholic Community ha comenzado su campaña de suministros escolares
para el programa Regreso a la escuela FDL, que proporciona útiles escolares a más de
900 estudiantes del área de Fond du Lac. Las cajas para dejar los suministros donados
están disponibles en cada iglesia hasta el 8 de agosto. Los suministros necesarios
incluyen: carpeta de 1 "; calculadoras que incluyen TI 30X IIS; lápices de colores;
marcadores lavables Crayola; borradores; marcadores de borrado en seco; papel
cuadriculado; papel de hojas sueltas; lápices No. 2; estuches de lápices; notas Post-It de
3x3; tijeras - puntiagudas de 5 "y 7"; acuarelas; cuadernos de espiral y cuadernos de
bocetos.

Asista a la cena del seminario San Francisco de Sales con los sacerdotes de Holy
Family
En celebración del sacerdocio, el Seminario St. Francis de Sales volverá a ofrecer una
cena en persona en el Centro de Wisconsin en Milwaukee el viernes 24 de septiembre.
La comunidad católica de la Sagrada Familia siempre ha estado bien representada en
las Cenas del Seminario ' Me gustaría invitarlo a ser parte de esta increíble velada.
Únete al P. Ryan, el P. Justin, el P. Edward, el P. Fabián y los casi 70 seminaristas que
estudian actualmente en St. Francis de Sales. Los boletos cuestan $ 150 por persona, así
que si está interesado en unirse a nosotros en una de las mesas de nuestra parroquia,
comuníquese con el P. Ryan Pruess en rpruess@hffdl.org para reservar su lugar. Para
obtener más información sobre la cena, visite sfs.edu/annualdinner.

Cor Jesu en la iglesia de Santa María el 5 de agosto
Experimente una noche con Misa, Adoración y Confesión en Cor Jesu el 5 de agosto en
la Iglesia de Santa María.  Comenzará a las 6:40 pm con el Rosario, seguido de
Adoración y Reconciliación a las 7:00 pm, Misa a las 8:00 pm y una fogata en el
estacionamiento.  Cor Jesu se lleva a cabo el primer jueves de cada mes.

Solutions Center está contratando para dos puestos de medio tiempo 
Solutions Center tiene dos puestos disponibles de medio tiempo para trabajar en
seguridad y crisis en The Solutions Center Family Shelter.  En ambos ambos puestos
deben trabajar un fin de semana por la noche cada dos fines de semana. Si está
interesado en el puesto, comuníquese con Amy Loof al 920-922-8122 o
amym@solutionsfdl.com.

Regístrese ahora para la formación de fe y las clases sacramentales
Las familias ahora pueden inscribir a sus hijos en los programas de Formación de Fe y
Sacramento de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia durante el año escolar. 
 Para obtener más información sobre estos programas y registrarse, visite
hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation.

http://hffdl.org/rectory
http://hffdl.org/rectory
http://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:
 

GOEBEL INSURANCE & FINANCIAL, INC. 

Larry Goebel - Feligrés 

920-921-7526 | goebelins.com
 
 

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.

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 Del 1 de julio de 2021 al 11 de julio 2021

 
Ingresos presupuestados:           $80,000
Ingresos reales:                             $65,064
Variación o (déficit):                     ($14,936)

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "Es solo por Su Gracia que somos restaurados"
 

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.

Este fin de semana, algunos de nuestros adolescentes de secundaria, acompañantes y yo estamos en la
Conferencia de Jóvenes de Steubenville en Rochester, Minnesota. Por favor, oren por nosotros. El tema de la
conferencia es Restaurado acompañado por el Salmo 80: 3, Restáuranos, oh Dios; resplandezca tu rostro, para
que seamos salvos. En su propia oración de esta semana, les animo a mantener este versículo del salmo cerca,
quizás repitiéndolo durante su viaje, esperando en la fila en la tienda de comestibles, al lado de su cama, o en
cualquier momento "libre" para dejar que el ritmo del versículo del salmo se hunda.

Reconociendo nuestra necesidad de restauración, le pedimos al único que puede restaurarnos, Dios, la
restauración que todos necesitamos. Es solo por Su gracia que somos restaurados. Sin embargo, la meta de la
vida cristiana no se detiene en la mera restauración. El arrepentimiento y la conversión están ordenados hacia
la salvación, que es unión con Dios. La salvación consiste en ser liberados del pecado, sí, pero para estar unidos
a Dios para siempre. Nuestro deseo como cristianos es, como nos dice San Juan, ver a Dios como Él es (1 Juan 3:
2). Por tanto, la restauración es un primer paso hacia la unión con Dios.

Tenemos un precioso anticipo de esta unión en la Sagrada Eucaristía, donde contemplamos a Cristo
verdaderamente presente y lo recibimos en la Misa. Que brille tu rostro, dice el salmista. Al contemplar y
recibir a nuestro Señor en la Eucaristía, progresamos en unión con Él. Él ilumina aquellos lugares que
necesitan restauración, pero al hacerlo, nos acerca a Él.

- P. Justin

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
  Fr. Joseph Coerber and Beverly Preston  

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

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 


