
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
 

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo | 20-21 de noviembre de 2021
 

15 de noviembre                           Reyes, Inez
16 de noviembre                          Morales, Maribel                 871 S Main St Lot 133 FDL
17 de noviembre                           Cortez, Marisol
18 de noviembre                          Lucatero                               385 N Peters Av. Apto# 4 FDL
19 de noviembre                          Doña Lucy                           551 W Scott St FDL
20 de noviembre                         Lezama, Gloria                                    
21 de noviembre                          Cano, Yessy                                          

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. 

Haga la Navidad de un niño seleccionando una etiqueta del árbol (Advent Giving Tree)
Comparta la alegría de dar esta temporada comprando un regalo para un niño en el Árbol
de Donaciones de Adviento de la Sagrada Familia. Ahora puede seleccionar una etiqueta del
árbol en uno de nuestros sitios de la Sagrada Familia y devolverla junto con su regalo sin
envolver antes del 5 de diciembre al sitio donde seleccionó su etiqueta. Se necesitan
voluntarios para transportar los regalos al Fairground  a las 8:30 am el 9 de diciembre.
Llame al (920) 921-0580 si está interesado.
Haga la Navidad de un niño seleccionando una etiqueta del árbol  (Advent Giving Tree)
Comparta la alegría de dar esta temporada comprando un regalo para un niño en el Árbol
de Donaciones de Adviento de la Sagrada Familia. Ahora puede seleccionar una etiqueta del
árbol en uno de nuestros sitios de la Sagrada Familia y devolverla junto con su regalo sin
envolver antes del 5 de diciembre al sitio donde seleccionó su etiqueta. Se necesitan
voluntarios para transportar los regalos al Fairground  a las 8:30 am el 9 de diciembre.
Llame al (920) 921-0580 si está interesado.
Rifa de la Natividad de la Sociedad del Altar y Rosario de San Pedro
La Sociedad de Altar y Rosario de San Pedro está sorteando un pesebre con piezas pintadas
a mano y un pesebre hecho a mano. Los miembros venderán boletos después de las misas
de las 4:00 pm el 27 de noviembre y el 4 de diciembre y las misas de las 8:30 am el 28 de
noviembre y el 5 de diciembre en la iglesia de San Pedro. Los boletos están disponibles con
cualquier miembro de la sociedad, Barb B. al (920) 921-7729, Mary M. al (920) 923-5021, o en
la Oficina Parroquial. Los boletos cuestan $ 2 cada uno o 3 por $ 5. Se contactará al ganador
después del sorteo el 6 de diciembre en la fiesta de Navidad del grupo.
Obtenga sus entradas para el Nacimiento  Viviente ahora
¡El Nacimiento Viviente está a solo a dos semanas! Únase a nosotros en la Iglesia de la
Sagrada Familia a las 4:00 pm el 5 de diciembre mientras nuestro personal de Holy Family y
los voluntarios volvemos a contar la historia de la primera Navidad con música de nuestros
coros, bailes y animales vivos, incluidos los camellos. Todavía hay un número limitado de
boletos disponibles en la oficina parroquial o en hometowntickets.com/hf por $ 12 cada uno;
los niños menores de 3 años entran gratis.

Horario de misas  de Navidad
La comunidad católica de Holy Family  ofrecerá múltiples misas para celebrar la víspera de
Navidad y el día de Navidad. Los horarios de misa son los siguientes:

Nochebuena
Sagrado Corazón: 4:00 pm; Medianoche

Santa María: 4:00 pm
Holy Family: 4:00 pm; 7:00 pm (español);

10:30 p.m
San Pedro: 4:00 pm

Presentación: 6:00 pm

Día de Navidad
San Pedro: 8:00 am

Presentación: 8:00 am
Holy Family: 8:00 am; 10:00 a.m;

12:00 pm (español)
Sagrado Corazón: 9:00 am

Nuestro Salvador resucitado: 10:00 am
Santa María: 10:00 am

 

Mantenga a Cristo en Navidad con  los carteles navideños ya disponibles 
El Consejo de Caballeros de Colón 664 ofrecerá carteles de Keep Christ in Christmas ellos
agradecen su donativo" después de las misas en nuestros sitios de Holy Family  el fin de
semana del 4 al 5 de diciembre.



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:

  
Gladys Freund, Marilyn Pommerich y John Schibline, 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Estudiantes de SMSA hacen tarjetas para beneficiar a un niño con tumor cerebral
 Los estudiantes de los grados 4-8 de la Academia St. Mary's Springs han creado tarjetas de Navidad únicas y

originales para beneficiar a Mason, de 9 años, que tiene un tumor cerebral. Estas tarjetas se venderán por $ 2.00
después de todas las misas en los sitios de Holy Family Parish del 4 al 5 de diciembre. Mason comenzó a tener dolores

de cabeza y problemas de visión en 2018, y después de pruebas y una resonancia magnética, encontraron una masa
cerca de su glándula pituitaria. Como era demasiado arriesgado extirparlo con cirugía, intentaron reducir el tamaño
del tumor con quimioterapia. Mason ha perdido casi toda la vista del ojo derecho y ahora está perdiendo la vista del
izquierdo. También está presionando su glándula pituitaria, lo que hace que no funcione correctamente. Todos los

ingresos de las tarjetas beneficiarán a Mason. Por favor, manténgalo a él y a su familia en sus oraciones.

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | “Jesucristo Rey del Universo”

SÍGUENOS EN LAS REDES SE NECESITAN
MINISTROS EUCARISTICOS PARA LLEVAR LA

COMUNION A LOS HOGARES
 
 

La Sagrada Familia está buscando Ministros Eucarísticos
para llevar la Comunión a nuestros feligreses confinados
en casa. Si está interesado, comuníquese con Erin en la

oficina parroquial al (920) 921-0580 ext. 301.
 

Cada vez que celebro la solemnidad de Cristo Rey del Universo, me viene a la mente la primera misión que se
me asignó. Eso fue en 1995 cuando me enviaron con dos compañeros sacerdotes a Venezuela. La parroquia que
nos recibió se llamaba Cristo Rey. Era una parroquia nueva y la gente deseaba comprar una imagen de Cristo
Rey. 

Ese fue nuestro primer proyecto tan pronto como llegamos, recaudar los fondos para comprar la imagen.
Cuando tuvimos el dinero, fuimos a Colombia a comprar la imagen. Cuando llegamos de regreso con la
imagen, los feligreses nos esperaban con gran alegría. Y así, la parroquia finalmente tuvo su imagen de Cristo
Rey en la iglesia.

Era una hermosa imagen esculpida en madera, un rey con su corona, su cetro, y bajo sus pies el mundo, para
significar su poder. Esa imagen está muy lejos de lo que nos ofrece el evangelio en este domingo, un Jesús sin
cetro, sin corona y sin el poder de un rey convencional. Peor aún, un rey sometido, tal como dice el credo,
"Sufrió bajo el poder de Poncio Pilato". Pero el poder de Jesús como nuestro Rey está escondido en este pasaje.
Definitivamente, el poder de nuestro rey es diferente. Vino a testificar de la verdad, a gobernar nuestros
corazones en su amor, a reconciliarnos con su Padre. Su poder está en el servicio. Jesucristo es el tipo de rey
que no se lava las manos ante la injusticia, más bien, dobla la rodilla para lavar los pies de sus discípulos. Pero
sobre todas las cosas, nuestro rey tiene poder sobre el pecado y la muerte, Él es el único que puede darnos la
vida eterna.

P. -Fabián

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
 

 Ted Cholewinksi, Marge Hoffman, Adrian Kaull,
James Pollard, Bonney Zimmer & Ron Zweifel

 
Por favor, manténgalos a ellos y a sus familias 

en sus oraciones.
 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

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

