
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 noveno domingo del tiempo ordinario | 16-17 de octubre de 2021
 

Todavía hay espacio disponible para el Taller para estudiantes llamados y
superdotados
Venga a la Iglesia de Holy Family  el 30 de octubre a las 8:00am  para participar en el
Taller de Llamados y Dotados 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 es de $ 40, que cubre materiales, desayuno
continental y almuerzo. No se le negará a nadie debido a circunstancias económicas.
Tendremos cupo limitado, 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.
Holy Family acogerá la proyección de Roe V.Wade
La Comunidad Católica de la Sagrada Familia presentará una proyección y una discusión
de la película de 2020 “Roe V. Wade” de 6:00 a 9:00 pm el viernes 29 de octubre en el
Salón de la Iglesia de Holy Family. La película ofrece una mirada dramatizada a los
eventos que llevaron al fallo judicial a principios de la década de 1970. P. Justin Weber
dirigirá una discusión después de la película.

¡Gracias a todos los ayudantes de Oktoberfest!
¡Holy Family desea agradecer a todos los que donaron su tiempo y talento para ayudar a
que nuestro evento Oktoberfest fuera un éxito! ¡Estamos agradecidos de tener una
comunidad parroquial tan maravillosa y esperamos que todos los que asistieron se lo
pasen en grande!
Blessed Bites celebra un año
El programa de comida para llevar de la Comunidad Católica de Holy Family, Blessed
Bites, está celebrando su primer año de proporcionar comidas y artículos de cuidado
gratuitos a los más  necesitados de nuestra comunidad. Para ayudarnos a celebrar,
estamos recolectando donaciones para repartir durante nuestro programa los martes. Los
artículos necesarios incluyen: Kleenex, papel higiénico, productos de higiene femenina,
champú, acondicionador, lápiz labial y detergente para la ropa. Puede dejar las
donaciones en la Iglesia de Holy Family  y en la Oficina Parroquial. ¡Gracias por su
continuo apoyo!
Sagrada Familia está en busca de servidores funerarios
Holy Family está buscando voluntarios para ofrecer su tiempo como servidores funerarios
en toda la parroquia. Los voluntarios deben estar disponibles a última hora de la mañana,
ya que es cuando se llevan a cabo la mayoría de los funerales. Se impartirá formación. Si
está interesado, llame al (920) 921-0580 ext. 302 o envíe un correo electrónico a
mdenzin@hffdl.org.

Sabor a México ha sido pospuesto
Debido a circunstancias imprevistas, el evento Sabor a México de Holy Family ha sido
pospuesto. ¡Esperamos celebrar el evento en 2022!
Compartir el dolor: sobrevivir a los días festivos 
¿Está usted o alguien que conoce sufriendo? Para ayudarlo durante los días festivos, Holy
Family organizará el seminario Sobreviviendo los días festivos de Grief Share de 1:00 a
3:00 pm y de 4:00 a 6:00 pm el jueves 4 de noviembre en la sala de juntas de Holy Family.
Llame al (920) 921-0580 ext. 302 o envíe un correo electrónico a mdenzin@hffdl.org para
reservar su lugar.
Reunión de la Sociedad del Altar y Rosario de San Pedro
Todos son bienvenidos a asistir a la Reunión de la Sociedad del Altar y Rosario de San
Pedro el lunes 25 de octubre en el sótano de la Iglesia de San Pedro. El Rosario comenzará
a las 6:30 pm y la reunión a las 7:00 pm. Seguirá una comida ligera.

Se necesitan voluntaries para limpiar
Se necesitan voluntarios para ayudar a limpiar la iglesia Holy Family una vez al mes. El
grupo de limpieza se reúne el tercer lunes del mes de 7:30 a 8:30 am. Si tiene tiempo e
interés, llame a Sue Stephany al 920-539-0387. ¡Muchas gracias a todos nuestros
limpiadores!

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:

  
Steve Anderson, Rosemary Fortunato, Dawn Pass, 

Jim Pollard, George Zasada y Bonney Zimmer 
 
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOSRESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 Del 1 de julio de 2021 al 3 de octubre de 2021

 
Ingresos presupuestados:           $621,000
Ingresos reales:                             $640,539
Variación o (déficit):                     $19,539

INTENCIONES DE MISA Y PROHIBICIONES 
DE BODA

 Para ver las intenciones de misa para la semana que
viene, visite hffdl.org/mass_schedules/mass-intentions.

 
Para ver las prohibiciones de boda, visite
hffdl.org/mass_schedules/wedding-bans.

 

Examine su basura y recicle. ¿Qué cantidad de su
contenedor  de reciclaje está llena de billetes de

papel? La mayoría de las empresas y organizaciones
ahora tienen opciones de notificación / facturación sin

papel.  Es hora de hacer el cambio.
 
 

CUIDADO DE LA CREACIÓN:
CONSEJO VERDE DE LA SEMANA

 

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "Un sincero respeto por tus dones"
 

Concédenos, Señor, te rogamos, un sincero respeto por tus dones. Esto es parte de la Oración sobre las
Ofrendas que escuchamos en la Misa de esta semana. La oración sobre las ofrendas se dice después de
que el sacerdote coloca los regalos de pan y vino en el altar. En ese momento, los dones de pan y vino
realmente se convierten en ofrendas (oblaciones), ya que se transformarán en la ofrenda perfecta que
Cristo hizo, de una vez por todas, en el Calvario. La oración de este domingo sobre las ofrendas nos
recuerda el respeto que mostramos por este inmenso don de Dios, es decir, la tremenda transformación
del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo.

A menudo se dice que una gota de la Sangre de Nuestro Señor podría lavar los pecados del mundo. Por lo
tanto, como nuestra oración nos invita a hacerlo, respetamos sinceramente el don del Cuerpo y la Sangre de
nuestro Señor en la Santísima Eucaristía, incluso cuando estamos tratando con las gotas en el cáliz o las
partículas en el copón después de la Sagrada Comunión. Ya sea que el sacerdote limpie los vasos en el
altar o si se limpien después de la Misa en la Sacristía, es un proceso cuidadoso en el que se muestra un
respeto sincero por el don del Cuerpo de Nuestro Señor que recibimos en la Misa.

- P. Justin

¿Recogiste tu jarra de Oktoberfest?
 Las jarras de nuestro primer festival Oktoberfest todavía

están disponibles por $ 7 cada una en la oficina
parroquial, 271 Fourth Street Way.

 ¡Pasa por aquí para recoger tu jarra de edición limitada hoy!

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

