
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
 

Vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario | 18-19 de septiembre de 2021
 Feria de recursos comunitarios programada para el 29 de septiembre

Cualquier persona nueva en la comunidad o en los Estados Unidos está invitada a asistir
a la Feria de Recursos Comunitarios de 4:00 a 7:00 pm el 29 de septiembre en el
basement  de la Iglesia Santa Maria, 59 E. Merrill Ave. Quienes asistan pueden aprender
sobre una variedad de temas, que incluyen educación, empleo, inglés, vivienda,
inmigración, seguros y leyes estadounidenses. La feria es gratuita, no es necesario
registrarse. Se requiere cubre bocas .

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.
Conferencia de Mujeres de Cristo
La 14a Conferencia anual de Mujeres de Cristo se llevará a cabo el 6 de noviembre de 2021
en Washington County Fair Park. El tema de este año, "Déjalo entrar", nos inspira a
invitar a Jesús a nuestro corazón. Escuche las charlas del dúo Sisters of Life y el P. John
Burns, Patty Schneier, P. Leo Patalinghug, P. Nick Baumgardner y la maestra de
ceremonias Anne Auger. El arzobispo Jerome Listecki celebrará la misa de clausura a las
4:00 pm. Confesiónes  y  adoración estarán disponibles. Vendor Market está abierto hasta
las 3:00 pm. Nota: No se garantizará el uso de cubre bocas ni el distanciamiento social en
la conferencia.  Para registrarse, visite womenofchrist.net. Llame al 262-689-9725 o envíe
un correo electrónico a womenofchrist@gmail.com para obtener más información.

Ganadores del sorteo de Summer Cash
El 24 de agosto, Holy Family celebró su sorteo de efectivo de verano. Los ganadores son,
sin ningún orden en particular: Jeanne Giebel, Steve Hanke, Rita Kranig, Debra
Nellessen, Virginia Schneider y Carolyn Schrimpf. Gracias a todos los que participaron
en el sorteo y apoyaron a nuestros ministerios con sus donaciones.
Se buscan donantes de canastas de regalo para la rifa de canastas del Oktoberfest
Holy Family está pidiendo donaciones para las canastas de regalo para la rifa de canastas
de Oktoberfest que tendrá lugar en el festival el 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 a la parroquia. Las donaciones de las  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.
Donar a la Fraternidad Misionera de María
La Comunidad Católica de Holy Family  y la Arquidiócesis de Milwaukee están
recolectando donaciones para la Fraternidad Misionera de María, la orden a la que el P.
Fabián Rodas y el  P. Max Tzul pertenecen.  La Fraternidad Misionera de María educa a
los jóvenes y los ordena para difundir la palabra de Dios y celebrar los sacramentos en
todo el mundo. Para donar a la Misión, puede hacer un cheque a nombre de Holy Family
Catholic Community y escribir MCP en la línea de memo. Gracias por  su apoyo.
Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora del Buen Socorro con el obispo
Schuerman
Únase al Reverendísimo James Schuerman, Obispo Auxiliar de Milwaukee, en un viaje de
un día de peregrinación al Santuario Nacional de Nuestra Señora del Buen Socorro  en
Champion, WI. El autobús saldrá de la Catedral de San Juan Evangelista a las 8:30 am el
sábado 6 de noviembre y viajará al lugar donde la Santísima Virgen se apareció a Adele
Brise en 1859. Abundantes oportunidades para la oración y el rezo del santo  Rosario en
el santuario. Confesiónes  y tour con guia. Se llevará a cabo una misa privada dirigida
por el obispo Schuerman en la capilla ubicada sobre el oratorio. El autobús regresará
alrededor de las 6:00 pm. $ 75 por persona incluye un almuerzo. Para reservaciones e
información, comuníquese con Amy Nikolai al 414-276-9814, ext. 306 o
amynikolai@stjohncathedral.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. 

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

  
James Carey, Audrey Gray, Jean Janssen, Sr. Judith Schmidt, 

and Virginia Toll. 

Estimado (s) feligrés (es) de la Comunidad Católica de Holy Family,

¡Es con gratitud y emoción que les comparto hoy que continuamos progresando en nuestra Campaña de la Rectoría de la Comunidad
Católica de la Sagrada Familia! Como anunciamos hace un par de semanas, hicimos una oferta por una casa ubicada justo al otro lado
de Holy Family del  County Road K  y fue aceptada. Desde ese momento, hemos estado trabajando para tachar de nuestra lista
cualquier requisito pendiente para el acuerdo de compra, incluida una inspección por parte del inspector de viviendas y la
aprobación de la Arquidiócesis de Milwaukee.

Después de una inspección exhaustiva, el inspector de viviendas no encontró prácticamente ningún problema mayor en  la
propiedad y los problemas menores que se encontraron se abordarán antes de la compra o durante la renovación.  Y más buenas
noticias, esta semana, la Arquidiócesis envió un mensaje de que habían aprobado nuestra compra de la propiedad.

Con estas dos casillas marcadas, nuestro enfoque ahora está en renovar la propiedad para satisfacer nuestras necesidades. Ya hemos
elaborado planes para renovaciones como agregar baños, más dormitorios y realizar ajustes en el espacio para hacer la transición de
la propiedad de casa a rectoría. Como se mencionó en otras actualizaciones, esperamos tener las renovaciones terminadas para la
primavera y tendremos un evento de puertas abiertas.

A medida que logramos este progreso, también hemos visto en nuestros esfuerzos de recaudación de fondos. Al contabilizar las
donaciones, así como las ganancias de las ventas de propiedades, como Presentación  School, hemos recaudado $ 1, 679,115.10 de la
meta de $ 2 millones.

Con poco más de $ 320,000 restantes por  recaudar para alcanzar nuestra meta, hemos entrado en la etapa final de nuestra campaña
de rectoría, y les pido su ayuda para cerrarla. Pedimos que todos consideren en oración hacer una donación a la Campaña de la
Rectoría de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia mientras hacemos este último impulso. A través de su apoyo, nuestro
equipo de sacerdotes podrá vivir en comunidad en nuestro campus de Holy Family recientemente ampliado que brindará
oportunidades de crecimiento en los años venideros.

Para obtener más información sobre el proyecto y cómo puede donar, visite hffdl.org/rectory. Cualquier donación se considera
generosa y les agradezco su apoyo.

En Cristo,
P. Ryan J Pruess
Pastor - Comunidad Católica de la Sagrada Familia

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

AHERN

Mechanical, Fabrication & Fire Protection Services

jfahern.com | 866-245-1469
  

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

 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOSRESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 1 de julio de 2021 hasta el 5 de septiembre de 2021

 
Ingresos presupuestados:           $429,000
Ingresos reales:                             $449,535
Variación o (déficit):                     $20,535

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.

INTENCIONES DE  MISA

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

intentions. Se actualizan todos los viernes.

http://hffdl.org/rectory
https://www.facebook.com/HolyFamilyFdL
https://www.instagram.com/hffdl/
http://hffdl.org/mass_schedules/mass-intentions/

