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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

31º Domingo del Tiempo Ordinario | 30-31 de octubre de 2021
La comunidad católica de la Sagrada Familia ofrecerá comida de Acción de Gracias
Holy Family ofrecerá comida de Acción de Gracias gratis para las personas en el área de
Fond du Lac el miércoles 24 de noviembre desde el mediodía hasta las 4:00 pm en Holy
Family Church. La comida incluirá rodajas de pavo con salsa, puré de papas, judías
verdes, un panecillo, puré de manzana y un postre casero. No es necesario reservar una
comida. Habrá cuatrocientas comidas disponibles y la inscripción debe realizarse antes
del 12 de noviembre. También se necesitan voluntarios para pelar papas a la 1:00 pm el 23
de noviembre; empacar cenas de 9:00 a 11:00 am el 24 de noviembre; y ayuda con comida
para llevar de 12:00 a 4:00 pm. Para registrarse o ser voluntario, por favor llame a Erin
Cobb en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 ext. 301.
Las entradas para el Nacimiento Viviente estarán a la venta el 5 de noviembre
¡Vuelve el Nacimiento Viviente! Únase a nosotros mientras volvemos a contar la historia
del nacimiento de Jesús con animales vivos, música hermosa y más, en este evento
popular a las 4:00 pm el 5 de diciembre en la Iglesia Holy Family, 271 Fourth Street Way.
Los boletos saldrán a la venta el 5 de noviembre en hometowntickets.com/hf por $ 12 cada
uno. Los niños menores de 3 años entran gratis, pero aún deben reservar un asiento. Si no
puede comprar un boleto en línea, puede hacerlo en la Oficina Parroquial.
El entrenamiento para servidores del Altar o monaguillos está programado para el 22 de
noviembre
La misa es lo más importante que hacemos cada semana, y el servicio de los monaguillos
en el altar nos ayuda a adorar bien a Dios. Para seguir creciendo como monaguillos,
entender mejor la Misa y ofrecer un culto más reverente y hermoso a Dios cada semana,
tendremos una sesión de “Formación Continua” para todos los monaguillos actuales el
lunes 22 de noviembre. A las 7:00 pm en la iglesia Holy Family. Esta será una oportunidad
perfecta para hacer preguntas sobre el servicio del altar (o sobre la Misa en general).
Luego, uno de los sacerdotes le ofrecerá algunas instrucciones sobre cómo servir para la
Misa y algunas "tareas" de como estar
concentrados cuando sirvan. Altamente
recomendada su asistencia. Si no puede asistir, envíe un correo electrónico al P. Edward
en esanchez@hffdl.org.
La comunidad católica de la Sagrada Familia cumple con la meta del llamamiento de la
Administración católica
Estamos emocionados de compartir que hemos excedido nuestra meta de Apelación de la
Administración Católica en $ 7,001.94, recaudando $ 224,404.94 en total. Esta no es una
hazaña fácil y estamos sumamente agradecidos por la continua generosidad que nuestros
feligreses muestran en nuestra parroquia y en la Arquidiócesis de Milwaukee año tras
año. Nos gustaría agradecerles a todos por su apoyo y a nuestros presidentes de la
Campaña de la Administracion Católica, Riley y Katie O’Hearn, por sus esfuerzos para
ayudarnos a alcanzar esta meta. Agradecemos su dedicación a nuestra parroquia y la
misión y ministerios de nuestra Arquidiócesis.
Cor Jesu que se celebrará el 4 de noviembre
Venga a la iglesia Presentación, 705 Michigan Ave., North Fond du Lac, para una noche de
alabanza, Adoración, Confesiónes y Misa en Cor Jesu el jueves 4 de noviembre. La noche
comienza a las 6:30 pm con Adoración y Confesión. La misa tundra lugar a las 7:30 pm.
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.
1º de noviembre
García, María
2 de noviembre
Ceballos, Delia
N7607 Gemini Cr., Fond du lac
3 de noviembre
Tepaz Ramírez Nancy
4 de noviembre
Hernández, Fanny
5 de noviembre
Martínez Luévenos, Flor
42 Mockingbird Ln., North FDL
6 de noviembre
López Rodriguez, Olga
7 de noviembre
Fernández, Susana
77 Adams St., Fond du lac

Estimado (s) feligrés (s) de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia,
Gracias a las recientes donaciones hechas a la parroquia, un problema de larga data en Holy Family Church ahora tendrá una solución viable
para reemplazar la iluminación obsoleta e ineficiente.
Cuando se construyó la iglesia en 2007, creíamos que la elección de los accesorios con bombillas halógenas se adaptaría mejor a nuestras
necesidades. Desde entonces hemos aprendido que este no es el caso. Las bombillas halógenas producen calor, que retienen nuestros
artefactos de iluminación actuales, lo que a veces hace que las bombillas se quemen a los pocos días de ser reemplazadas. Esto no solo nos deja
en la oscuridad, sino que el calor hace que sea más difícil enfriar la iglesia, especialmente en los meses de verano.
Estas bombillas especiales no son fáciles de reemplazar ni de conseguir. Dado que se producen retrasos en la fabricación y el envío en todo el
mundo, estas bombillas fabricadas en China solían tardar solo unos días en recibirse. Esto se ha extendido a meses. Cuando llegan las
bombillas, reemplazarlas requiere el trabajo de un elevador especial, un operador de elevador y un electricista y cuesta alrededor de $ 2,000
cada vez. Debido a este precio, solo lo hacemos dos veces al año; pero, entre reemplazos de bombillas, la Sagrada Familia puede volverse muy
oscura a medida que se apagan las luces.
Además de esto, estamos en tiempo prestado con nuestro sistema actual. A los pocos años de la instalación, nuestro bastidor de atenuación
que controla el sistema de iluminación se ha vuelto obsoleto. Durante la última década, se ha vuelto cada vez más difícil encontrar piezas de
repuesto, ya que ya no se fabrican y las piezas usadas no están fácilmente disponibles. Si no podemos arreglar el sistema, es posible que nos
quedemos sin algunas o posiblemente todas nuestras luces en la iglesia. Nuestro sistema actual no es energéticamente eficiente ni económico.
Es por eso que comenzamos a considerar la sustitución de nuestras luminarias halógenas por un sistema de iluminación LED. Las bombillas
del sistema utilizan un 75% menos de electricidad y son un 30% más brillantes, y debido a que los LED no producen la cabeza que se encuentra
en los halógenos, las bombillas están diseñadas para durar 30 años o más. Como beneficio adicional, los accesorios se fabrican aquí en
Wisconsin por Manning Lighting de Sheboygan, que produce accesorios para iglesias y catedrales en todo Estados Unidos. La placa de
atenuación provendrá de la conocida ETC, una empresa que produce la tecnología utilizada en muchas salas de cine y otras áreas de gran
escala, como Disney. A diferencia de nuestro actual sistema obsoleto, ETC continúa reemplazando y reparando sus productos desde hace 25
años.
El proyecto ya ha recibido la aprobación de nuestros Consejos Pastorales y Financieros y no se necesitarán fondos adicionales para pagarlo.
Con la ayuda de grandes donaciones recientes destinadas a proyectos de mejoras de capital, se puede cubrir el costo total del proyecto.
Esperamos que esta mejora haga que su experiencia en Holy Family sea aún mejor, especialmente para nuestra próxima temporada de
Adviento y Navidad. Le agradecemos a usted y a todos nuestros feligreses por sus donaciones que ayudan a financiar proyectos necesarios
como este.
En Cristo,
P. Ryan J Pruess

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Del 1 de julio de 2021 al 17 de octubre de 2021
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

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

$621,000
$640,539
$19,539

Rita Bono, Robert Hilbert, Adrian Kaull y Ricardo Rodas

HORARIO DE MISA DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS
Y DÍA DE LOS MUERTOS
Ofreceremos las siguientes misas el lunes 1 de noviembre para el
Día de Todos los Santos.
7:00 am - Sagrada Familia | 12:10 pm - Santa María
5:00 pm - Sagrado Corazón | 7:00 pm - Sagrada Familia
7:00 pm (Español) - St. Mary
The production
of this week’s Good News
2 de noviembre: Día de Los Muertos: 7:00 pm –Holy Family

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.

was supported by:

CAPELLEof&this
DIEDRICH
The production
week’s GoodCONSTRUCTION
News was supported by:
(920) 921-07830| capellediedrich.com

TUPPERWARE - ROSIE MERTEN
Miembro
la parroquia
| rosiemerten@gmail.com
Thankde
you
for your donation
to Holy Family!
(920)
979-0247
|
my.tupperware.com/rosiemerten
Please support those who support our parish.
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