
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
 

 
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario | 25-26 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 .
Se anuncian los beneficiarios de la beca Christ Is Risen
Holy Family Catholic Community se complace en anunciar que ha otorgado su Beca
Christ is Risen a Calvin Grass y Margaret Rose. Las becas se otorgaron a estudiantes que,
junto con sus padres, fueron miembros registrados de la parroquia durante al menos un
año, recibieron el Sacramento de la Confirmación, completaron con éxito la escuela
secundaria en la primavera de 2021 y estaban ingresando a su primer año de educación
continua en un centro acreditado. universidad / colegio o colegio técnico.
Venta de artículos usados del gremio del rosario de San Patricio
El St. Patrick's Rosary Guild llevará a cabo su venta de artículos usados de otoño de 8:00
am a 4:00 pm el 5 de octubre y de 8:00 am al mediodía el 6 de octubre en el gimnasio del
Sagrado Corazón. Puede entregar los artículos el 3 de octubre desde el mediodía hasta las
4:00 pm y el 4 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm.
Ministerio del Manto de Oración
El Ministerio del Manto de Oración de la Sagrada Familia invita a todas las personas
interesadas que tejen o hacen ganchillo a unirse. Las reuniones son el primer y tercer
lunes de cada mes de 1:00 a 2:30 pm en la sala Fireside de la iglesia de Holy Family.
Mujeres cristianas de Holy Family se reunirán el 4 de octubre
Las Mujeres Cristianas de la Sagrada Familia se reunirán el lunes 4 de octubre a las 6:00
pm en el Salón de la Sagrada Familia. Un orador sobre artefactos religiosos se unirá a
nosotros. Seguirá una reunión y social.
Descubre tus dones en el Taller Called & Gifted
Venga a la Iglesia de Holy Family el 30 de octubre para participar en el Taller de Dotados y
llamados  del Instituto Catalina de Siena. A través de este taller, aprenderá a descubrir sus
dones y a discernir sus carismas, que le permitirán ser un canal del amor, la verdad, la
belleza, la misericordia, la curación y la provisión de Dios para los demás. La tarifa de
inscripción para Called & Gifted es de $ 40, que cubre materiales, desayuno continental y
almuerzo. No se le negará a nadie debido a circunstancias económicas. Un número
limitado de feligreses de la Sagrada Familia puede usar el código de cupón de beca HFFDL
$ 10 para recibir el descuento de inscripción. Se requiere preinscripción. Para registrarse,
visite archmil.regfox.com/called-gifted-103021.
Ore por el fin del aborto con Rachel Rosary & Life Chain Sunday
En honor al Mes del Respeto a la Vida, la Comunidad Católica de la Holy Family  invita a
todos a unirse para rezar el Rosario de Raquel a la 1:00 pm el domingo 3 de octubre en la
Iglesia del Sagrado Corazón. El rosario es una oración de intercesión por las víctimas del
aborto y del síndrome postaborto. El Rosario de Raquel es un Rosario de seis décadas
(cinco Misterios Dolorosos y un Misterio Glorioso) especialmente modificado para
enfatizar la oración por el avance de la cultura de la vida. Después del Rosario de Raquel,
puede participar en la Cadena de vida, una hora de oración en silencio por los no nacidos
y vulnerables, de 2:00 a 3:00 pm en la esquina de West Johnson Street y Peters Avenue. 
Oportunidades de patrocinio de Oktoberfest
Varias oportunidades de patrocinio para el evento Oktoberfest de la Sagrada Familia. Las
empresas interesadas deben comunicarse con la Oficina Parroquial de la Sagrada Familia
al (920) 921-0580. Si está interesado en patrocinar el evento, envíe sus donaciones a la
oficina antes de las 11:20 am del 1 de octubre.
Deje que Holy Family le envíe un paquete de cuidado a su estudiante
¡A Holy Family le gustaría enviarle un paquete de cuidado a su estudiante universitario!
Queremos que sepan que su familia católica los apoya y ora por ellos mientras están en la
universidad, participando en un año de servicio u otra experiencia de aprendizaje
inmersivo. Visite form.jotform.com/acords/college para completar un formulario antes
del 5 de octubre de 2021 y les enviaremos paquetes para que los disfruten.

http://archmil.regfox.com/called-gifted-103021


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:

  
Mary Gerhartz & Joe Kurer 

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

S T. CEMENTERIO CHARLES 

W4287 Golf Course Drive, Fond du Lac 
 (920) 921-4381 o (920) 921-0580  

¡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 12 de septiembre de 2021

 
Ingresos presupuestados:           $474,000
Ingresos reales:                             $482,805
Variación o (déficit):                     $8,805

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.

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

