
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
 

Vigésimo primer Domingo del tiempo ordinario | 21-22 de agosto de 2021

¿Interesado en convertirse en católico? Únete a RICA
Holy Family da la bienvenida a quien esté  interesado en convertirse en católico, para
aprender más sobre la fe uniéndose  al programa  RICA,  o Ritos de Iniciación Cristiana
para Adultos.  Las clases de RICA comenzarán  en octubre y son para aquellos adultos
que no están bautizados, o necesitan algún sacramento o son de otras tradiciones
religiosas y  católicos bautizados, pero no criados como católicos. Para obtener más
información, comuníquese con Carmen Valenzuela al (920)921-0580 
 carmenv@fhfdl.org  o  Sabina Carter al (920) 921-0580 o scarter@hffdl.org o visite
hffdl.org/become_catholic.

La Arquidiócesis de Milwaukee ofrece peregrinación a  Europa
Únase a la Arquidiócesis de Milwaukee en una peregrinación a la República Checa,
Austria y Alemania dirigida por el obispo James T. Schuerman. La peregrinación
programada del 26 de septiembre al 6 de octubre de 2022 llevará a los peregrinos  a
Praga, Melk  Abbey, Mariazell, Viena, Salzburgo y Altötting. Para obtener un folleto,
envíe un correo electrónico a Peter's Way Tours a peter@petersway.com. Para obtener
más información, visite petersway.com.

Obtenga más información sobre el Ministerio de Mujeres de la Sagrada Familia en el
evento de inauguración
El Ministerio de Mujeres comenzará su programa de otoño a las 6:00 pm el jueves 9 de
septiembre en Holy Family Church, 271 Fourth Street Way. La noche comenzará con
misa a las 6:00 pm, seguida de refrigerios y una reunión social en Holy Family Hall, y
una charla con Cindy Sweeny  del Centro de ayuda para el embarazo de Charis, así
como un testimonio de un grupo pequeño. Quienes asistan tendrán la oportunidad de
inscribirse en grupos pequeños del Ministerio de la Mujer. Si está interesado en liderar
un grupo pequeño, comuníquese con Sabina en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580.
También habrá guardería disponible poniéndose en contacto con Sabina.

Coros para volver a la Sagrada Familia, comenzar los ensayos
Todos los coros de Holy Family reanudarán los ensayos y cantarán regularmente en las
misas de fin de semana a partir de septiembre. Nos complace dar la bienvenida a todos
los miembros veteranos del coro e invitamos a nuevos miembros a unirse también.
Hay muchos coros para elegir. Los coros de adultos de la Sagrada Familia, San Pedro,
Sagrado Corazón y Nuestro Salvador Resucitado están abiertos a todos los adultos y
estudiantes de secundaria. El Coro de Niños está abierto a todos los niños en edad de
leer hasta el octavo grado. El Coro de Campanas ensaya en la Iglesia Holy Family. Los
miembros del coro de campanas requieren cierta habilidad para leer música. El coro
en  español que canta para la misa dominical de las 12:00 PM en Holy Family. El Jazz
Choir es un coro de jóvenes adultos que requiere un alto nivel de habilidad para leer
música. Para obtener más información, comuníquese con la oficina de música de la
parroquia al 920-921-0580 ex. 401 o envíe un correo electrónico a pthelen@hffdl.org.

Tómate una hora para adorar al Señor
La Comunidad Católica Holy Family  lo invita a tomar una hora cada semana para
adorar a nuestro Señor en nuestra Capilla de Adoración del Sagrado Corazón. A partir
del  5 de septiembre, Holy Family ampliará su horario de adoración en la capilla de
4:00 am a 7:00 pm y domingo y sábado de  4:00 am a 10:00 pm.  Si está interesado en
descubrir el poder de una Hora Santa, visite fonddulac.weadorehim.com para ver los
horarios disponibles y registrarse.

Reserve la fecha para Oktoberfest de la Comunidad Católica de Holy Family
¡Prepara tus pantalones  lederhosen! La Comunidad Católica de la Sagrada Familia
organizará su primera celebración del Oktoberfest el sábado 9 de octubre en la Iglesia
de la Sagrada Familia. El evento dará comienzo con misa bilingüe en inglés y alemán
celebrada por el obispo James Schuerman a las 4:00 pm. Alrededor de las 5:00 pm, la
celebración se trasladará al Prayer Garden con face painting , rifa 50/50, juegos de
jardín, un zoológico de mascotas, camiones de bomberos y autos de policía locales y la
reconocida banda folclórica alemana, Dorf Kapelle. Se podrán comprar salchichas,
ensalada de papa alemana, tacos, tamales, nachos, postres, refrescos y cerveza. 

http://hffdl.org/become_catholic


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:
 

HUBERTY & ASOCIADOS 

Contabilidad, análisis, estrategia y planificación

HubertyCPAs.com | (920) 923-8400
 
 

¡Gracias por su donación a la Sagrada Familia!
Por favor, apoyen a los que apoyan nuestra parroquia.

Para ver las intenciones demisa de la próxima
semana, visite hffdl.org/mass_schedules/mass-

intentions. Se actualizan todos los viernes.

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 1 de julio de 2021 hasta el 1 de agosto de 2021

 
Ingresos presupuestados:           $212,000
Ingresos reales:                             $200,871
Variación o (déficit):                     ($11,129)

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "Jesús vino a proporcionar salvación a todos"
 

Durante el último mes, hemos disfrutado de una lectura casi continua de Juan 6, un capítulo ricamente eucarístico del
Evangelio de San Juan. La Iglesia propone en Su liturgia esta lectura extensa de Juan 6 para señalarnos la importancia
de esta revelación de nuestra fe católica, que Jesús está verdaderamente presente, no solo de manera simbólica, sino
con Su propia carne y sangre, en la Más Sagrada Eucaristía.

La parte angustiosa del evangelio de hoy es que después de prometer incluso la vida eterna a quienes comen su carne,
muchos de los discípulos de Jesús se apartaron de él. Desafortunadamente, no tenemos que imaginarnos la escena. Lo
vivimos. A menudo se cita que de todos los católicos bautizados, alrededor de un tercio puede articular la creencia en la
Presencia Real. Otros simplemente no creen o no han recibido una catequesis adecuada. Las estadísticas se vuelven aún
más sombrías. Los católicos constituyen aproximadamente una cuarta parte de la población. Esto significa que casi el
7% de la población total se da cuenta de que Jesús, nuestro único salvador, está verdaderamente presente, aquí y ahora,
en la Eucaristía y que como católicos lo recibimos en la Sagrada Comunión.

Juan 6 es un capítulo hermoso, pero no podemos detener nuestra lectura allí, con las multitudes que se van de nuestro
Señor. Debemos recordarnos a nosotros mismos que Jesús vino para proporcionar salvación a todos, incluso a aquellos
que se han descarriado. Después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, como nos revela el final de los Evangelios,
los discípulos fueron enviados a reunir a todas las personas. Nosotros también hemos heredado este llamado a la
evangelización, para traer de regreso a Jesús a los que se han ido, lo sepan o no. Las estadísticas están de nuestro lado.
Aproximadamente el 93% de las personas que conocemos aún no se les ha revelado el misterio de la presencia de Dios
entre nosotros en la Eucaristía.

- P. Justin

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

  
Gretchen Franke, Eva Hopper, Dolores Kraus, 

and Carol Madigan
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
  Marie Mand & Marjorie Hoffman  

Por favor, manténgalos a ellos y a sus familias 
en sus oraciones.

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

http://hffdl.org/mass_schedules/mass-intentions/

