
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
 

Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario | 7-8 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.

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. 

Aprenda a "cocinar para 1 o 2 personas" para  el cuidado de su cuerpo
¿Quiere aprender a cocinar comidas más pequeñas que se adapten a su hogar? Únase a
Mary Jo Neumann, MS, mientras comparte cómo "Cocinar para 1 o 2 personas"  con el
programa cuidando su cuerpo en  Holy Family el lunes 16 de agosto de 10:00 a 11:00 am
en Holy Family Hall. Es necesario registrarse para asistir comunicándose con Erin
Cobb al (920) 921-0580 o ecobb@hffdl.org.

Gracias a los voluntarios de la Escuela Bíblica de Vacaciones
Holy Family Catholic Community desea expresar su gratitud a todos los que se
ofrecieron como voluntarios para nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones, ya sea
organizando el programa o ayudando durante la semana. Es con su ayuda que podemos
educar a los niños de nuestra parroquia sobre la fe a través de este programa lleno de
diversión. ¡Gracias!
¿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.

Regístrese ahora para la catequesis y  las clases sacramentales
Las familias ahora pueden inscribir a sus hijos en las clases de  catequesis  y 
 Sacramento de la Comunidad Católica de Holy Family  durante el año escolar. Los
programas abiertos para inscripciones son: Formación anual   para estudiantes que
ingresan a los grados 1-8; catequesis para los estudiantes de  escuela secundaria para
quienes  ingresan a los grados 9-10; Preparación para la Primera Reconciliación y la
Primera Comunión;  y preparación para la confirmación. Hay ayuda financiera
disponible para estos programas. Para obtener más información sobre estos
programas y registrarse, visite hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation.

Cena de San Andrés en West Bend
Se invita a todos los hombres jóvenes y en edad escolar a asistir a la cena de San
Andrés de la parroquia de Saint Frances Cabrini el viernes 20 de agosto en la parroquia
de Saint Frances Cabrini, 1025 S. Seventh Ave., en West Bend. La noche comenzará a las
5:30 pm con una oración vespertina, seguida de pizza y conversaciones sobre el
sacerdocio con los sacerdotes locales y el Director de Vocaciones de la Arquidiócesis
de Milwaukee. Los interesados en asistir deben comunicarse con Julie Braun al (262)
338-2366 o jbraun@wbparishes.org.ontact Julie Braun at (262) 338-2366 or
jbraun@wbparishes.org.

http://www.versiti.org/FDL
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:
 

BAUER CHIROPRACTIC, LLC

Dr. Shayne M Bauer - Feligrés

355 N. Peters Ave. | (920) 923-3322
 
 

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
 Del 1 de julio de 2021 al 18 de julio 2021

 
Ingresos presupuestados:           $182,000
Ingresos reales:                             $170,325
Variación o (déficit):                     ($11,675)

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "Busca justicia en todo lo que haces" 
 

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

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.

En la primera lectura de esta semana, Elías se encuentra siendo perseguido por Acab y Jezabel. Huye desesperado a
Beerseba de Judá y luego al monte Horeb. La situación actual de Elijah es el resultado directo de expresar su
preocupación por la falta de justicia. Habla en contra de la gente poderosa de la nación y confronta a los falsos profetas
y Acab y Jezabel buscan silenciarlo. Con lo que no contaban era que Dios iba a intervenir enviando un ángel para apoyar
la misión de Elías. Aunque no se le considera como uno de los profetas "clásicos", Elías juega un papel muy importante
en la configuración de la historia profética. Mediante la intervención de Dios, Elías entregará su ministerio a Eliseo e
influirá en una cadena de eventos que conducirán a la destrucción de Acab y Jezabel. 

La valentía de Elías, su huida, su testimonio de Dios y las lecciones aprendidas por él nos recuerdan que, a pesar de los
mejores esfuerzos de quienes tienen el poder mundano, la acción de Dios en la historia de la salvación no puede ser
socavada. La fidelidad de Dios al Pacto que hizo con su pueblo demuestra constantemente a los fieles la capacidad de
Dios para reescribir lo que nos equivocamos. Dios puede plantar la paz y la justicia donde los seres humanos intentaron
plantar la guerra y la injusticia. Escuche la palabra de Dios hoy y busque justicia en todo lo que haga. Escuchar la palabra
de Dios permite que nuestro corazón se conmueva, incluso en medio de situaciones desesperadas. Dios nos da pan vivo,
Cristo mismo, que ha interrumpido la historia secular, la ha santificado y lo sigue haciendo hoy a través de la Iglesia. 

Al escuchar las lecturas y la homilía de hoy, esté atento a la palabra de Dios, porque la predicación que se hace en la
Misa es una de las formas en que Dios nos alimenta y da a conocer su presencia por el alimento que recibe nuestra alma
cuando es tocada por la Palabra. 

Oremos todos esta semana para que cada uno de nosotros sea lo suficientemente dócil para ser enseñado por Dios y que
todos podamos permitirle a Dios remodelar nuestras vidas tal como Él reformó la historia de la salvación a través del
profeta Elías. 

- P. Ryan Pruess

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

