
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
 

 
Trigésimo domingo del tiempo ordinario | 23-24 de octubre de 2021

 

La inscripción cierra el lunes Taller de superdotados
La inscripción se cierra el 25 de octubre para el Taller de superdotados del Instituto
Catalina de Siena, programado de 8:00 am a 4:00 pm el 30 de octubre en la iglesia de  Holy
Family. A través de este taller, aprenderá a descubrir sus dones, a discernir sus carismas y
a servir a 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. Un
número limitado de feligreses de la Sagrada Familia puede usar el código de cupón de
beca HFFDL $ 10 para 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.

28 de Octubre:      Martínez Leal, Rosy                   400 Center St.  Fond du Lac
29 de Octubre:      Pérez Belsis, Marcelino             41 Mockingbird, Fond du Lac
30 de Octubre:      Pérez, Laura  
31 de Octubre:      Carrillo, Rosa                              107 Buttermilk Creck Cr, Fond du Lac  

46 rosarios preparativos a la fiesta de nuestra Señora De Guadalupe 
Jueves 28 de Octubre comienzan los 46 rosarios preparativos a  muestra Señora de
Guadalupe.  Cada semana saldrá la lista de las familias y su dirección para quien guste
acompañarnos, si la dirección no aparece,  la familia no estarán recibiendo por motivos de
la pandemia, pero por supuesto todos podemos seguir el rosario  en  nuestros hogares.
Los rosarios comenzaran todos los días a las 6:30pm,  Cualquier pregunta que tengan
llamar a Maribel Morales (920) 933-9039. 

Mujeres cristianas de la Sagrada Familia se reunirán el 1 de noviembre
Las mujeres cristianas de Holy Family asistirán a la misa de las 5:00 pm en la iglesia del
Sagrado Corazón el lunes 1 de noviembre. Una breve reunión seguirá en la iglesia después
de la misa.

Misa conmemorativa en la Sagrada Familia el fin de semana del 6 al 7 de noviembre
Holy Family Catholic Community recordará a los feligreses que fallecieron entre el 1 de
octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 en la misa de las 4:00 pm el sábado 6 de
noviembre y las misas de las 8:00 am y las 10:00 am el domingo 7 de noviembre.  Son
bienvenidos a asistir a esta celebración de recordación.

Retiro matrimonial devoto
Todo matrimonio católico necesita momentos de enriquecimiento, renovación y una
comprensión más profunda de tener a Cristo en el centro de su matrimonio. Este retiro
programado para el 13 de noviembre de 9:00 am a 3:00pm en The Schoenstatt  Retreat
Center, W284n698 Cherry Lane,Waukesha. Encuentra a Cristo en una manera más
profunda por medio del  regalo del Sacramento del Matrimonio. Regístrese en
archmil.regfox.com/dmr.

Compartir el dolor: sobrevivir en días festivos
¿Está usted o alguien que conoce sufriendo? Para ayudarlo durante los días festivos, Holy
Family organizará el seminario Surviving the Holidays 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.

Hearing Loop instalado  en Sacred Heart
Holy Family instaló recientemente un nuevo sistema  auditivo. El sistema es el mismo que
en las iglesias Holy Family y St. Mary's  permite que las personas con audífonos pongan su
audífono en "T" o "ajuste de bobina telefónica" y que el sonido del sistema de sonido de la
iglesia se transmita a través de la señal inalámbrica a su audífono.

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


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. 

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.

 

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

  
Jim Nelson & Walter Rekowski 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Razner at (920) 921-0580 ext. 201 or sarahr@hffdl.org for more information.
Cada semana, Holy Family produce e imprime The Good News directamente en nuestra

oficina parroquial. Si está interesado en apoyar nuestra producción de The Good News con
una donación y que su empresa, organización o familia sea reconocida en este espacio,

comuníquese con la Directora de Comunicaciones Sarah Razner al (920) 921-0580 ext. 201
o sarahr@hffdl.org para obtener más información.

Apoya las buenas noticias

Estimado (s) feligrés (s) de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia,

¡A medida que termina octubre, nos complace decir que el progreso en nuestra futura rectoría de Holy Family  se está acelerando!
Recientemente, supimos que la fecha de cierre de la rectoría se ha adelantado del 5 de noviembre al 1 de noviembre. Esto nos
permitirá comenzar nuestro trabajo de renovación antes y llevar a nuestro equipo de sacerdotes a su nuevo hogar, con suerte,
incluso más rápido de lo que anticipamos. Para realizar este trabajo, los miembros de nuestro Comité para la  Rectoría se reunieron
con dos contratistas locales que expresaron interés en licitar el proyecto. Actualmente estamos esperando sus ofertas y una vez que
las recibamos, nuestro Comité para la Rectoría se reunirá para discutir las opciones.

Gracias a las generosas donaciones de feligreses como ustedes, este mes también cruzamos un nuevo reto en nuestra campaña de
recaudación de fondos. Entre las donaciones prometidas y recibidas, así como las ganancias de la venta de propiedades, hemos
recaudado $ 1, 814,641 para comprar y renovar nuestra nueva rectoría. Este es un progreso asombroso, pero todavía tenemos $
185,359 para recaudar antes de alcanzar nuestra meta.

Con solo unos días para nuestra campaña, les pido que consideren donar y nos ayuden a cerrar esta brecha final. Si ya ha dado, le
pido que considere hacer otro regalo.  Nuestra nueva rectoría no solo brinda oportunidades de crecimiento, desarrollo y flexibilidad
para nuestra parroquia, sino que también ofrece a nuestro equipo de sacerdotes un lugar de descanso, comunidad y cuidado de
nuestro bienestar espiritual y mental.  Su donación por cualquier monto nos ayuda a lograr nuestro objetivo de crear dicho lugar y
completar el proyecto sin incurrir en deudas.

Si está interesado en donar, visite hffdl.org/rectory para ver las diversas formas en que puede contribuir. Por supuesto, le invitamos
a enviar su donación a la oficina parroquial, 271 Fourth Street Way, Fond du Lac, WI 54937 o dejarla en la canasta del ofertorio en un
sobre marcado como "campaña de rectoría". Si tiene alguna pregunta sobre la campaña, no dude en comunicarse conmigo a
rpruess@hffdl.org o al (920) 921-0580 ext. 601.

Si ya donaste a la campaña, les  agradezco. Si está dando de nuevo, se lo agradezco; y si aún no has donado, les  pido su apoyo.
Gracias por su continua generosidad en nuestra parroquia. Tenemos la bendición de tener feligreses en la Comunidad Católica de la
Sagrada Familia que están dando su tiempo y talento.

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

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

