
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
 

 
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario | 9-10 de octubre de 2021

 ¿Te gustaría crear fundas para almohadas para personas necesitadas?
Únase a la parroquia para hacer fundas de almohada para los más necesitados con
nuestro programa Creando 'Estuches'. Se necesitan voluntarios de todas las edades para
cortar telas, diseñar combinaciones de colores, colocar alfileres y coser almohadas con
máquinas de coser de 3:45 a 5:15 pm el 21 y 28 de octubre en Holy Family Hall. Las fundas
para almohadas irán a la construcción de camas "Sleep in Heavenly Peace", al refugio del
Ejército de Salvación, al refugio de St. Katharine Drexel y más. Para ser voluntario,
comuníquese con Erin Cobb al (920) 921-0580 ext. 301 o ecobb@hffdl.org
Se necesitan voluntarios para el Centro de Alcance de la Sagrada Familia
Holy Family está buscando voluntarios para ayudar en su Holy Family Outreach Center,
que sirve a las personas sin hogar en nuestra comunidad durante los meses de invierno.
El refugio estará abierto de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes con turnos de dos
horas. Los voluntarios anteriores del centro pueden registrarse en bit.ly/2ZCTmIA. Si
está interesado en ser voluntario o tiene preguntas, llame a Erin Cobb al (920) 921-0580
ext. 301. La orientación y la capacitación se llevarán a cabo a las 5:30 pm el 19 de octubre
en la iglesia St. Mary.
La parroquia se acerca a la meta de la Campaña de la administración Católica
Gracias a todos los que han donado a la Campaña de la administración  Católica de la
Arquidiócesis de Milwaukee mientras trabajamos para alcanzar nuestra meta de $ 217,403.
Con solo unos meses restantes en la apelación, todavía estamos a $ 9,403.06 de esta meta.
Si desea ayudarnos a cerrar esta brecha y apoyar los ministerios de la arquidiócesis, visite
el sitio web de la Arquidiócesis de Milwaukee o haga una donación por correo:
Archdiocese of Milwaukee, PO Box 070912, Milwaukee, WI 53207-0912. Haga los cheques
pagaderos a Catholic Stewardship Appeal.
Padres están invitados a las sesiones de Construyendo la Iglesia Doméstica
Todos los padres están invitados a asistir a las sesiones Construyendo la Iglesia
Doméstica de Holy Family, que les enseñará a los asistentes cómo llevar su fe católica
más allá de las puertas de la iglesia y hacia su hogar. La primera sesión, programada para
las 6:20-7:20 pm el miércoles 13 de octubre en la Iglesia del Sagrado Corazón, se  discutirá
el tema “Vivir como una familia católica” presentado por el p. Ryan Pruess y Tom y
Martha Endejan. Aprenda qué es la iglesia doméstica, qué significa tener un hogar
católico y cuál es el papel de un padre católico en la sesión. Habrá cuidado de niños
disponible para niños de 3 años en adelante en el gimnasio de la Escuela Sacred Heart.
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 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. 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.
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.
Ven a Sabor a México
Únase a nosotros a celebrar nuestras tradiciones y nuestra cultura  con  nuestra
comunidad parroquial de Holy Family en Sabor a México de 10:00am-3:0 pm. El domingo
24 de octubre en el Salón de la Sagrada Familia. ¡El menú incluirá platillos como tacos,
tamales, pozole y más Y disfrutaremos de premios con el juego de la tradicional lotería!
Por favor contactar a Rosaicela o Memo para donaciones o para ser voluntario en la
cocina o alguna otra área. 

mailto:ecobb@hffdl.org
https://www.archmil.org/2021-Catholic-Stewardship-Appeal.htm
http://archmil.regfox.com/called-gifted-103021.
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:

  
Gregory Beau, Ted Cholewinski, Vincent Fields,

 Jeff Julka, Tom Kramer,
Marcia Wilhelms & Amparo Vera. 

 

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

INDUSTRIAS MUTHIG, INC.

33 E. Larsen Drive

muthigind.com | (920) 922-9814
  

¡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 26 de septiembre de 2021

 
Ingresos presupuestados:           $581,000
Ingresos reales:                             $606,654
Variación o (déficit):                     $25,654

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.

 

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
  Fr. Joe Coerber & Gil Barrera  

Por favor, manténgalos a ellos y a sus familias 
en sus oraciones.

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia
¡Oktoberfest de Holy Family ya está aquí!  Misal, una banda de folkor alemán, salchichas y Friedrich la Ardilla de Oktoberfest, ¿qué más
podrías necesitar?

¿Tamales, dices? Bueno, también tenemos tamales.

Una de las características divertidas de este Oktoberfest será la presencia de la banda folclórica alemana Dorf Kapelle. No hablo alemán,
pero Internet me dice que Dorf significa "pueblo", mientras que Kapelle en realidad tiene dos significados: "banda" o "capilla".

No creemos que las capillas sean muy similares a las bandas de folk. Pero la imagen de una banda folclórica refleja nuestra vocación
como Iglesia de varias formas.

Primero, ¿qué músico no aprende la música y no sigue las instrucciones del director? Cada uno de nosotros está llamado a aprender
sobre las enseñanzas de nuestra fe y a escuchar a Nuestro Señor en oración.

En segundo lugar, los músicos desempeñan una variedad de roles diferentes y cada músico debe tocar su instrumento particular. Todos
nosotros, como cristianos, tenemos diferentes misiones en la Iglesia. Necesitamos discernir cómo Dios nos ha llamado y qué dones
espirituales o “carismas” nos ha dado. Esto requiere reflexión, oración y experimentación. ¿Ha discernido los dones que Dios le ha
dado? ¿Cuál es tu misión en la Iglesia?

¡Finalmente, un músico tiene que tocar! No puede simplemente sentarse al margen e imaginar la música. Tiene que practicar y cometer
errores y actuar en presencia de otros. Nosotros, como católicos, tenemos que vivir nuestra fe en acción. Esto significa servicio,
significa contar las historias de nuestra fe, significa vivir con abandono la vocación que Dios te ha dado.

Dorf Kapelle es una comunidad de músicos, unidos por su conocimiento y experiencia al tocar "Roll Out the Barrel" y otras auténticas
canciones populares alemanas. La Iglesia es una comunidad de creyentes en Cristo, unida por el Espíritu Santo y existente para la gloria
de Dios Padre. ¿Estamos escuchando a Cristo, viviendo con generosidad nuestra misión particular en la Iglesia y armonizándonos
juntos para la alabanza de Dios?

“Cantad al SEÑOR un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas ... cantad al SEÑOR con el arpa, con el arpa al son de cánticos, con
trompetas y con el toque de cuerno de carnero; aclamad con júbilo delante del SEÑOR , el Rey ”(Salmo 98: 1, 5-6).

- P. Edward

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

