
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
 

Decimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario | 31 de Julio - 1 de Agosto de 2021
Grief Share (compartir el dolor) comienza el 16 de agosto 
Holy Family Catholic Community organizará Grief Share (compartir el dolor), un grupo
de apoyo y seminario diseñado para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas
después de la pérdida, a partir del 16 de agosto. Como cada una de las 13 sesiones son
independientes, los participantes pueden asistir a Grief Share en cualquier momento y
no tienes 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 el Salón de la Iglesia de
Holy Family. Para registrarse, por favor (920) 921-0580 o envíe un correo electrónico a
mdenzin@hffdl.org.

Adoración en la iglesia Presentación se reanudará los jueves a partir del 12 de agosto
Los feligreses jóvenes y mayores están invitados a unirse a nosotros para, Adoración,
Confesiones, Bendición y Misa los jueves por la noche en la iglesia Presentación de la
Santísima Virgen María. La Adoración y Confesiones se llevará a cabo a las 6:30 pm, la
Bendición a las 7:15 pm y la Misa a las 7:30 pm. Como Cor Jesu tendrá lugar en St. Mary
el 5 de agosto, la Adoración en Presentación se reanudará el 12 de agosto.

Misa conmemorativa del cementerio del Calvario 
El Cementerio Calvary y la Capilla del Mausoleo del Cristo Resucitado ofrecerán
misas conmemorativas el primer sábado del mes en la Capilla del Mausoleo del Cristo
Resucitado, 686 Fond du Lac Ave. La próxima misa se llevará a cabo a las 9:00 am el 7
de agosto.

Fin de semana de galletas y donas
El segundo fin de semana de 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 el 7 de agosto  en la Misa de las 4:00 pm en San Pedro y
el 8 de agosto  en la Misa en español en  Holy Family al medio dia. Las donas estarán
disponibles el 8 de agosto en la Misa de las 8:00 am en Holy  Family y a las 10:00am en
Our Risen Savior y 11:00am en Sacred Heart.

Done sangre en la Campaña Comunitaria de Holy Family 
Ayude a salvar vidas mediante la donación de sangre en la Campaña  de la Comunidad
Católica de Holy Family de 12:00 a 5:00 pm el miércoles 11 de agosto en el Salón de la
Iglesia de Holy Family. Para reservar su lugar, visite www.versiti.org/FDL o llame al
877-BE-A-HERO (877-232-4376). Aquellos que donen  recibirán un código para canjear
en la admisión general a Summerfest. 

Regreso a la escuela La campaña de útiles escolares de FDL finalizará el próximo fin
de semana
La Comunidad Católica de Holy Family está organizando una campaña de suministros
escolares para el programa de Regreso a la Escuela FDL hasta el 8 de agosto. Hay cajas
para dejar los suministros donados en cada iglesia. Los suministros necesarios
incluyen: carpetas 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 núm 2. Tijeras puntiagudas de 5 "y 7",
acuarelas, cuadernos de espiral y cuadernos de dibujo.

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

Nuestro Coro de Our Risen Savior  comenzará esta semana 
Cualquier persona interesada en unirse al Coro Our Risen Savior está invitado a asistir
al ensayo el 3 de agosto. El coro practicará a las 7:00 pm los martes en Our Risen
Savior, y también dirigirá la música en la Misa el tercer domingo del mes y  días
festivos.  Para obtener más información, comuníquese con Martha al 920-948-0979.

http://www.versiti.org/FDL


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:
 

VENTAS Y SERVICIOS DE FRED'S FASTRAC 

N7665 Estados Unidos 151, Fond du Lac 

920-921-7071 | fredsfastrac.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 18 de julio 2021

 
Ingresos presupuestados:           $140,000
Ingresos reales:                             $118,285
Variación o (déficit):                     ($21,715)

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | “Yo Soy el Pan de la Vida.”
 
 

La multiplicación de los panes y los peces fue un gran signo de Jesús para con los que lo seguían, la gente no
solo quedo saciada de lo que comieron, sino que también quedaron maravillados de lo que Jesús hizo. Jesús le
ofreció a aquella gente un signo para que vieran más allá, que lo vieran a él como verdadera comida, pero la
gente no vio el signo, vieron lo que Jesús realizó como una motivación para buscar el poder, lo quisieron
convertir en rey. 

Ciertamente hay tantas necesidades materiales en el mundo que esperan de nosotros para irlas
transformando. Me recuerdo cuando comenzaba a decidir sobre el camino del sacerdocio, en un retiro
vocacional se me hizo la siguiente pregunta: ¿Por qué quieres ser sacerdote? Y mi respuesta fue: “para ayudar a
la gente,” y me dijo mi formador, “para eso no necesitas ser sacerdote, hay tantas formas de ayudar a la gente.”
Comprendí que la razón principal debe ser: “para seguir a Jesús y hacer que otros lo sigan.” 

La gente de la que el evangelio nos habla, después del milagro de la multiplicación empezó a seguir a Jesús,
pero lamentablemente la motivación de ellos era otra, era una motivación material. Jesús los reta a
perfeccionar ese seguimiento a él, les propone tal reto con estas palabras: “trabajen por el alimento que dura
para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre.” ¿Cuál es ese alimento que nos dará Él? No es otra cosa
que su propia vida: su divinidad, su perdón, su evangelio, su misión, su salvación. Nuestro gran acto de fe será
decirle al Señor: “Señor, danos siempre de ese pan”.

- P. Fabián

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
 

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

  
Kathy Aigner & Gilberto Barrera

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS


