
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
 

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario | 4-5 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 inscripción anticipada se cierra para las clases de Catequesis el 9/9, P. Edward
Sánchez  será el encargado  para ayudar en el programa
Holy Family se complace en anunciar que el P. Edward Sánchez estará ayudando en 
 nuestros programas de Catequesis  y preparación sacramental 2021-2022. Nuestro
equipo de sacerdotes ha estado activo en la Formación Cristiana y seguirá siéndolo,
pero este rol será designado únicamente para la Catequesis.  Las inscripciones se
sierran el 9 de septiembre junto con la inscripción de confirmación. Inscríbase  ahora
en hffdl.org/CF. Los programas que se ofrecen incluyen Catequesis para los grados 1-
8, Catequesis  para los grados 9-10, preparación para la Primera Reconciliación y
Primera Comunión y preparación para la Confirmación.
Adoración en la Iglesia  presentación
Todos los jueves, los feligreses están invitados a la Iglesia  Presentación de la de la
Santísima Virgen María para Adoración, Confesión y Misa. La adoración comienza a las
6:30 pm y la Misa a las 7:30 pm. Cor Jesu se lleva a cabo el primer jueves del mes en la
iglesia.
Estudio Laudato Si '
El Ministerio de Recursos Humanos de la Sagrada Familia llevará a cabo un estudio del
documento del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación, Laudato Si', los
miércoles por la noche de 6:00 a 7:00 pm del  8 de septiembre al  13 de octubre en la
Sala Fireside de la Iglesia Holy Family. Habrá copias disponibles de Laudato Si’.
Comuníquese con Kelsey Carter si tiene preguntas kelseyc@hffdl.org.
El programa Health Living comenzará este mes
Únase a Mary Jo Neumann, MS, este otoño mientras comparte 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 la Sagrada Familia. 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.
Obtenga más información sobre el Ministerio de Mujeres de la Sagrada Familia en el
evento de lanzamiento
El Ministerio de Mujeres será el anfitrión de su evento inaugural a las 6:00 pm el
jueves 9 de septiembre en Holy Family Church, 271 Fourth Street Way. La noche
comenzará con una misa a las 6:00 pm, seguida de refrigerios y una reunión social en
Holy Family Hall, y una charla con Cindy Sweeney del Centro de ayuda para el
embarazo de Charis, así como un testimonio de un grupo pequeño.
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
sótano de la Iglesia St. Mary, 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.
Fin de semana de galletas y donas
Las galletas y donas estarán disponibles después de las misas del sábado por la noche y
los domingos en misas rotativas del 11 al 12 de septiembre. Las galletas estarán
disponibles en la misa de las 4:00 pm en Sacred Heart. Las donas estarán disponibles
en la Misa de las 7:15 am en St. Mary, la Misa de las 8:00 am en  Presentación, la Misa de
las 10:00 am en Holy Family y las 11:00 am en Sacred Heart.



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:
 

SERVICIOS DE SEGUROS LAGO FONDO

David Seif - Feligrés

 (920) 922-9100
  

¡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 | Hola del P. Jim Leary

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

  
Diane Kraemer & Carl Trader

 
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

INTENCIONES DE  MISA

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

intentions. Se actualizan todos los viernes.

¡Hola, todos!

Me gustaría presentarme a la comunidad de la Holy Family. A partir del 1 de septiembre, ayudaré con las misas,
especialmente los fines de semana. También estoy disponible si hay otras necesidades en las que pueda ayudar.

Soy el padre Jim Leary, OFM Cap. Desde el 1 de agosto, vivo en el Seminario St. Lawrence en Mount Calvary. Antes
de eso, fui párroco de la parroquia St. Joseph en Appleton durante once años. Mi Superior Provincial me invitó a
"ir más despacio", por eso estoy disponible para ayudar aquí en Holy Family. Estoy agradecido con el P. Ryan por
darme la bienvenida y ofrecerme la oportunidad de conocer a la parroquia ya ustedes, los feligreses de esta
enorme parroquia.

Crecí en Stevens Point, WI con un hermano y dos hermanas. Entré al Seminario St. Lawrence como junior antes
de ingresar a la Orden de los Capuchinos. Fui ordenado en 1970 y pasé la mayor parte de mi sacerdocio en
parroquias: seis años en St Paul, MN, tres años en Billings, MT, once años en Hazel Park, MI, diez años en Esparta,
WI, y once años en Appleton, WISCONSIN. Cada parroquia en la que he estado ha sido una experiencia bendecida
al ser parte de la vida de muchas personas. Rezo para que eso sea lo mismo aquí.

Si puedo ser de alguna ayuda o apoyo para usted en los próximos días, hágamelo saber. ¡Que Dios nos bendiga al
apreciarnos unos a otros como hermanos y hermanas en el Señor!

- P. Jim

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/

