
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)
San Pedro: 8:30 am

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

De 5:00 a 5:45 pm en Santa María
 
 

Comunidad Católica de 
La Sagrada Familia

271 Fourth Street Way
Fond du Lac, WI 54937

(920) 921-0580 | hffdl.org
 

Las Buenas Noticias
 

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario | 11-12 de septiembre de 2021
 

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.

La¿Harias  una comida para Blessed  Bites?
El programa Blessed Bites de Holy Family Catholic Community necesita un plato
principal para servir a los más necesitados el  5 y 26 de octubre y el 2, 23 y 30 de
noviembre. Aquellos que traigan o preparen  comida no necesitan servirla, pero déjelo
en la Oficina Parroquial de la Holy Family, 271 Fourth Street Way, antes del mediodía de
ese martes. Llame a Erin Cobb al (920) 921-0580 ext. 301 para solicitar una fecha.

Bendición para los  granjeros
Los agricultores que deseen que ellos y su equipo sean bendecidos para la temporada de
cosecha pueden comunicarse con el P. Justin en justinw@hffdl.org o (920) 921-0580 ext.
604 para establecer un horario para la bendición durante las tardes de los domingos en
septiembre u octubre.
Se buscan donantes para las canastas  de regalo para la rifa del Oktoberfest
Holy Family está pidiendo donaciones para las canastas de regalo para la rifa de
Oktoberfest que se llevará a cabo en el festival del  9 de octubre.  Se invita a los feligreses
y empresas a contribuir con una canasta de artículos por valor de $50 o más para rifar
con las ganancias en beneficio de la parroquia. Las donaciones de canastas están
limitadas a 15, por lo que si está interesado en contribuir, comuníquese con la Oficina
Parroquial al 920-921-0580. Las canastas se pueden dejar en la Oficina Parroquial la
semana del 27 de septiembre y deben estar allí antes del mediodía del viernes 1 de
octubre.

El grupo de hombres  está listo para regresar
El Grupo de Hombres de la Sagrada Familia, también conocido como la Hermandad de
San Ambrosio, invita a los hombres a unirse a ellos cada semana para el desayuno, un
programa de video y una discusión en grupos pequeños como parte del programa "Ese
hombre eres tú" los miércoles por la mañana a partir de las 5: 30 a 7:00 am del 15 de
septiembre al 15 de diciembre. El programa combina las enseñanzas de la Iglesia con las
ciencias médicas y sociales para abordar las presiones que enfrentan los hombres como
padres y esposos en la sociedad actual.

Sesión sobre planes futuros para la rectoría de Our Risen Savior
Pastor de Holy Family, P. Ryan J Pruess será el anfitrión de una breve sesión sobre el
futuro y la posible venta de la rectoría de Our Risen Savior inmediatamente después de
la misa de las 10:00 am en Our Risen  Savior el 19 de septiembre. Todos son bienvenidos
a  asistir.
Le gustaría unirse  al Coro Infantil de la Sagrada Familia
El Coro de Niños de Holy Family se reanudará este mes y está abierto a todos los
estudiantes en edad de lectura hasta el octavo grado. El Coro de Niños canta una misa
por mes, así como para eventos especiales como la Natividad Viviente y la Misa de
Nochebuena. Los ensayos se llevan a cabo en la Iglesia de Holy Family todos los jueves a
las 3:30 pm y comenzarán el 16 de septiembre. Visite hffdl.org o comuníquese con la
directora del coro Eva Thelen-Dunphy para obtener más información.
Programa de vida saludable comienza  esta semana
Únase a Mary Jo Neumann, MS, este otoño donde compartirá  formas en las que todos
podemos vivir vidas más saludables. Las sesiones tienen lugar los lunes de 10: 00-11: 00
am en el Salón de la Iglesia de Holy Family. Los temas incluyen “Consejos de seguridad
en el hogar” el 13 de septiembre, “Necesidades nutricionales a medida que envejecemos”
el  11 de octubre y “Consejos para las fiestas saludables” el 8 de noviembre. Todas las
sesiones incluirán un período de preguntas y respuestas. Es necesario registrarse 
 comunicándose con Erin Cobb al (920) 921-0580 ext. 301.

http://hffdl.org/


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. 

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

AUTOMOTRIZ VACACIONAL

holidayautomotive.com

North Rolling Meadows Drive, Fond du Lac
  

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

 

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | Quiero rezar. ¿Qué debo hacer?

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

  
Jean Norenberg 

 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOSRESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 1 de julio de 2021 hasta el 29 de agosto de 2021

 
Ingresos presupuestados:           $389,000
Ingresos reales:                             $397,866
Variación o (déficit):                     $8,886

Gratitud: Comience agradeciendo personalmente a Dios por algunas bondades del día.
Conciencia: repase las últimas 24 horas. ¿Cuándo eras "la mejor versión de ti mismo" y cuándo no? Cuéntale a Dios sobre estas
situaciones.
Momentos significativos: reflexiona sobre una experiencia que te afectó y pregúntale al Señor qué te está diciendo a través de esa
experiencia.
Paz: Pídale perdón a Dios por algo que haya hecho mal y pida Su paz.
Libertad: Pídale a Dios que le oriente para tomar una resolución para el resto del día.
Otros: Pida el amor y la bondad de Dios para alguien más.
Cierre rezando el Padre Nuestro.

Hoy, el Evangelio nos recuerda la pregunta de Jesús: "¿Quién dices que soy?" No "¿quién dice el mundo que soy?" No "¿quién dicen tus
amigos, padres, sacerdotes que soy?" Sino más bien, "¿quién dices TÚ que soy?"

Para poder responder a esta pregunta por nosotros mismos, debemos aprender a reconocer a Cristo Jesús hablando hoy. Imagínese si
pudiera escuchar a alguien más hablando y reconocer de inmediato: "¡Sí, este es Cristo hablando a través de ellos!" Imagínese si pudiera
escudriñar sus pensamientos y sentimientos y reconocer inmediatamente cuáles son de Dios y cuáles no. Imagínese, en otras palabras,
si pudiera reconocer la voz de Jesús hoy. Entonces realmente podrías decir, por ti mismo, quién es Jesús.

Pero, ¿cómo reconocemos la voz de Jesús hablando hoy? El domingo pasado, el Evangelio nos recordó a Jesús llevándose al sordo el oído
“solo, lejos de las multitudes”. Esta es una imagen para la oración personal.

La oración personal cada día es fundamental para nosotros. Santa Teresa de Ávila, la hermana carmelita y reformadora española, dijo
que las almas que no practican la oración son "como personas cuyos miembros están paralizados". ¡No queremos almas paralizadas!
Pero, ¿cómo comenzamos a orar? ¿O cómo profundizamos en la oración?

Hay muchos métodos diferentes: Lectio Divina, el Rosario, el Examen Ignaciano, la oración central y otros. Puede encontrar todos estos
fácilmente en línea. Pero Matthew Kelly ofrece un “Proceso de oración” que es un buen resumen de la sabiduría católica sobre la
oración. Hay 7 pasos:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

El objetivo de este "proceso de oración" es siempre conversar con Dios, no solo pensar en nosotros mismos. Se puede hacer en 1 minuto
o en el transcurso de un retiro de un día completo. Se puede hacer en el trabajo o en la Capilla de Adoración del Sagrado Corazón, ahora
abierta todos los días de 4:00 am a 10:00 pm.

Cristo nos pregunta a cada uno de nosotros "¿Quién decís que soy?" Si haces esta oración todos los días, podrás responder con
sinceridad y de corazón: "¡Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios!"

- P. Eduardo

 
CAMPAÑA DE LA RECTORÍA DE LA SAGRADA FAMILIA

Estamos haciendo un gran progreso hacia el logro de nuestra meta de recaudación de
fondos para nuestra Rectoría de Holy Family, pero todavía tenemos un largo camino por
recorrer. Le pedimos que considere con espíritu de oración donar a nuestra campaña si

aún no lo ha hecho. Para obtener más información, visite hffdl.org/Rectory.

http://hffdl.org/Rectory

