
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 segundo domingo del tiempo ordinario | 28-29 de agosto de 2021
 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 Sweeney  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
ex. 501. También habrá guardería disponible poniéndose en contacto con Sabina.
La Sagrada Familia ofrecerá una  Misa por el Día del Trabajo, la Oficina Parroquial
estará  cerrará 
La Sagrada Familia ofrecerá  misa en celebración del Día del Trabajo a las 8:00 am en
la Iglesia de San Pedro el lunes 6 de septiembre.  La misa diaria de las 12:00 pm en St.
Mary's no se realizara.  Por el día  feriado, la Oficina Parroquial no estará abierta el Día
del Trabajo.

Adición al horario de misas
A partir del fin de semana del 4 de septiembre, Holy Family ofrecerá  misa a las 8:30
los domingos en la iglesia de San Pedro. Debido a la poca asistencia, la misa de las 6:00
pm los sábados por la noche en la iglesia de St. Mary se cancela permanentemente.
Cor Jesu se mueve a  Presentación
Únase a nosotros el jueves 2 de septiembre para una noche de adoración, misa y
oración en Cor Jesu. Cor Jesu ahora tendrá lugar en la iglesia  Presentación de de la
Santísima Virgen María, y comenzará a las 6:30 con Adoración y Reconciliación,
seguida de la Misa de las 7:30 pm. Cor Jesu es  el primer jueves de cada mes.
Sacramento de  unción de los enfermos
Todos aquellos que estén enfermos están invitados a asistir a la Misa de Unción de la
Comunidad Católica de la Sagrada Familia a las 10:30 am el jueves 16 de septiembre en
la Iglesia del Sagrado Corazón. El sacramento, que confiere la gracia de Dios a través
del Espíritu Santo a los enfermos, se puede ofrecer más de una vez si la condición de
una persona ha empeorado o se ha vuelto a enfermar. Se administra para brindar
fuerza espiritual e incluso física durante una enfermedad, especialmente cerca del
momento de la muerte.
Los Quilters de la Sagrada Familia se reanudarán el 7 de septiembre
Los Quilters de la Sagrada Familia reanudarán el acolchado el martes 7 de septiembre.
El grupo lo hará los martes de 8:00 a 10:00 am en el sótano de la iglesia St. Mary. Todas
las colchas se donaran a  los menos afortunados del  area y las colchas de regazo a los
hogares de ancianos. Todos son bienvenidos a unirse a la confección de edredones.
Aquellos que deseen contribuir con pequeñas piezas de material nuevo, mantas
limpias, protectores de colchón y artículos de costura, pueden dejarlos en la oficina
parroquial o llamar a Dorothy, (920) 921-5543, o Catherine, (920) 539-0313 para recoger.
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.
Coros regresan a Holy Family, y los ensayos  comenzaran
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.
Para leer más sobre los coros, visite hffdl.org/areas_of_ministry/prayer-and-
worship/choirs/. Para obtener información sobre coros específicos, comuníquese con
la oficina de música de la parroquia al 920-921-0580 ex. 401 o envíe un correo
electrónico a pthelen@hffdl.org.

http://fonddulac.weadorehim.com/
http://hffdl.org/areas_of_ministry/prayer-and-worship/choirs/


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. 

Estimado (s) feligrés (s) de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia,

Hoy les escribo para informarles de una oportunidad que se ha presentado recientemente a la Comunidad Católica de la Sagrada
Familia. Como saben, debido al deterioro de las condiciones en nuestras rectorías actuales, este año comenzamos a hacer campaña
para construir una nueva rectoría en nuestro sitio de la Iglesia de Holy Family  donde todos nuestros sacerdotes puedan  vivir en
comunidad. Estábamos haciendo un gran progreso hacia esta meta de $ 2 millones.  Debido al aumento de los costos de
construcción, la nueva rectoría costaría entre $ 2.3 y $ 2.5 millones al contabilizar los materiales, la construcción, los accesorios y el
mobiliario.

Casi al mismo tiempo, nos enteramos de que había salido a la venta una casa al final de la calle de la Iglesia de la Sagrada Familia lo
suficientemente grande como para acomodar a nuestro equipo de sacerdotes. La casa de casi 9,000 pies cuadrados está ubicada en
51 acres de tierra al otro lado de County Road K de Holy Family Church. Si bien sabemos que esta rectoría no estaría en nuestro
terreno actual de la Iglesia de la Sagrada Familia, expandiría nuestro campus a lo largo de County Road K y brindaría oportunidades
nuevas y emocionantes para las necesidades de desarrollo futuras y, al mismo tiempo, brindaría un hogar para hasta seis sacerdotes.

Se necesitan renovaciones para convertir la propiedad de una casa en una rectoría, pero la emocionante noticia es que el costo de la
casa, la superficie circundante y estos cambios estarán por debajo de nuestra meta original de $ 2 millones. La rectoría también
estará lista para mudarse en cuestión de meses en comparación con la larga espera de dos años que se espera con la nueva
construcción.

Después de muchas conversaciones con nuestro personal y los miembros del comité de la rectoría y los donantes, tomamos la
decisión de adquirir esta propiedad y estamos en las primeras etapas de hacerlo. Creemos que esta propiedad cumple con todas las
esperanzas y expectativas que teníamos para construir una nueva rectoría y, en este momento, es la decisión más responsable desde
el punto de vista fiscal para la parroquia.

Para obtener más información sobre cómo se comparan la nueva construcción  y esta propiedad, consulte la hoja adjunta. Si tiene
alguna pregunta sobre el proyecto, comuníquese conmigo a rpruess@hffdl.org.

Gracias por su continuo apoyo a la parroquia y bendiciones para usted y su familia.

P. Ryan J Pruess

Pastor –De La  Comunidad Católica de Holy Family

INTENCIONES DE  MISA

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

CENTRO DE HOGAR LIMPIO ORECK XL

Aspiradoras y reparación

334 W. Scott St. | (920) 921-3287
  

¡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 15 de agosto de 2021

 
Ingresos presupuestados:           $318,000
Ingresos reales:                             $293,837
Variación o (déficit):                     ($24,163)

Un anuncio sobre nuestra campaña de rectoría

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

  
Kay Huck, Michael King, Audrey Rabe, 

and Daniel Stephany
 
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
  P. Joe Coerber 

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

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

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


UNA NUEVA  V IS IÓN PARA  LA  RECTORÍA
¿La posible propiedad nos daría lo que necesitamos en una rectoría?

NUEVA
RECTORÍA

FUTURO CASA
DEL  PÁRROCO

Necesidades /
comodidades

Aunque la futura rectoría no
tiene actualmente todos los

elementos en el plan de diseño
de la rectoría, como una capilla
o la cantidad necesaria de baños

en suite, las renovaciones
pueden hacerlos realidad sin

exceder el presupuesto.

Ubicación cerca de
la iglesia de Holy

Family

Nueva
construcción

Si bien la posible rectoría no es
parte del sitio actual de la

Sagrada Familia, la propiedad
es visible desde la iglesia. La

compra también expandiría el
sitio de la Sagrada Familia al

agregar 51 acres directamente a
través de la  Carretera K.

Los precios de la construcción
están aumentando, lo que hace
que las nuevas construcciones

sean muy caras. La futura
rectoría tiene 21 años. Si bien se

necesitarán reparaciones, la
propiedad fue construida con
materiales de construcción de

alta calidad y está bien
mantenida. Su techo fue

reemplazado en 2019 y los
electrodomésticos son
relativamente nuevos.

Espacio para que
seis sacerdotes

vivan en
comunidad

La futura rectoría ofrece más
pies cuadrados - y superficie -

que la nueva construcion,
permitiendo espacio más que
suficiente para que vivan seis

sacerdotes, así como para
invitados.



Fiscalmente
responsable por la 

 parroquia

Como se indicó anteriormente,
los costos de construcción han
aumentado y han colocado el

precio del diseño de la rectoría $
500,000 por encima del

presupuesto al contabilizar la
construcción, los accesorios y el

mobiliario. Creemos que la
compra y renovación de la posible

rectoría costaría menos de $ 2
millones.

Flexibilidad en la
futura venta /

alquiler

Oportunidades de
crecimiento

Si en muchos años la parroquia ya
no tiene tantos sacerdotes

sirviendo, la posible rectoría
tiene mucha más flexibilidad para
vender y alquilar que una rectoría
directamente al lado de la Iglesia

de la Sagrada Familia. Como la
propiedad tiene 51 acres, también
hay oportunidades para vender o

alquilar terrenos para obtener
una fuente adicional de ingresos

para la parroquia.

Cincuenta y un acres de tierra no
solo brindan oportunidades para
vender y alquilar, sino también

para expandir nuestro campus de
la Sagrada Familia si las

necesidades futuras lo requieren.

Listo para mudarse

Lo más probable es que no
podamos comenzar la

construcción de la nueva rectoría
hasta la primavera de 2022, pero

la posible rectoría estaría lista
para mudarse en unos meses.
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