
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
 

Solemnidad de Asunción de la Santísima Virgen María | 14-15 de Agosto del 2021

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.  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 P. Justin Weber a
(920) 921-0580 o justinw@hffdl.org.

¿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 Parroquia está a  $ 18,000 de la meta de la Campaña dela administración
Católica
Gracias a todos los que han donado a la Campaña de la administración  Católica de la
Arquidiócesis de Milwaukee. Nos estamos acercando a la meta de $ 217,403, pero
todavía nos faltan $ 18,628. Le pedimos que nos ayude a alcanzar nuestra meta y que
nos ayude a apoyar los ministerios de la arquidiócesis, visite hffdl.org/news o el sitio
web de la Arquidiócesis de Milwaukee.

Aún estás a tiempo de registrarte y aprender a "Cocinar para 1 o 2 personas"
Aquellos que quieran aprender a cocinar comidas más pequeñas para adaptarse a su
hogar pueden unirse a Mary Jo Neumann, MS, mientras comparte cómo "Cocinar para
1 o 2 personas" con el programa Caring for Your Body  el lunes 16 de agosto a partir de
las 10: 00 a 11:00 am en el Salón de la Sagrada Familia. Es necesario registrarse para
asistir comunicándose con Erin Cobb al (920) 921-0580 o ecobb@hffdl.org.

El programa Grief Share (compartir el dolor) de la Sagrada Familia comienza el
lunes
Este lunes, la Comunidad Católica de la Sagrada Familia dará la bienvenida a aquellos
que están en duelo por la pérdida de un ser querido en su grupo de apoyo y
seminario, Grief  Share (compartir el dolor). Como cada una de las 13 sesiones es
autónoma, los participantes pueden asistir a Grief Share en cualquier momento y no
tienen 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 la
Sagrada Familia. Para inscribirse, llame a Mary Denzin al (920) 921-0580 o envíe un
correo electrónico a mdenzin@hffdl.org.

Gracias a los donantes de Back to School FDL
Holy Family está agradecida por la generosidad y el apoyo que mostraron nuestros
feligreses durante nuestra campaña de útiles escolares de Regreso a Clases FDL. A
través de la campaña, pudimos recolectar cientos de artículos para niños en el área de
Fond du Lac que necesitan útiles escolares para comenzar este año escolar. ¡Le
agradecemos su ayuda en este esfuerzo!

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.

http://hffdl.org/become_catholic
http://www.hffdl.org/news/
https://www.archmil.org/2021-Catholic-Stewardship-Appeal.htm


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:
 

INDUSTRIAS MUTHIG, INC. 

33 East Larsen Drive, Fond du Lac

muthigindustries.com | (920) 922-9814

 
¡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.

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
 

Geraldine Bell, Fr. Joseph Coerber, 
and David Zunker

 
Por favor, manténgalos a ella y a su familia 

en sus oraciones.
 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

HOLY FAMILY VISION/VISIÓN DE HOLY
FAMILY/ "HOLY FAMILY" LUB AEEM MAUG

 
Disciples in Christ living witness to the good news.

 
  Ser discípulos en Cristo – testigos vivos de la Buena Nueva.

 
Cov thwj tim hauv leej Pleev ua tim khawv txog lub Moo Zoo.

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.

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

