
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
 

Primer Domingo de Adviento | 27-28 de noviembre de 2021
 

22 de noviembre         Sr. Imelda                   97 N. Park Ave                    Fond du Lac
23 de noviembre         Barajas Vero               411 S. Maine St.                   Fond du Lac       
24 de noviembre         Contrera, Lorena                         
25 de noviembre         López, Georgina  
26 de noviembre         Hernandez, Paloma
27 de noviembre         Falcón, Aresby           41 Honeysuckle Ln.           North Fond du Lac 
28 de noviembre        Rodriguez, Edith       263 Grand CT apt A10        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. 

Los obsequios del árbol de regalos de Adviento vencen el próximo domingo
¡Gracias a todos los que han seleccionado una etiqueta de nuestros árboles de donaciones
de Adviento para ayudar a que la temporada sea brillante para un niño necesitado! Devuelva
su regalo sin envolver con la etiqueta al sitio de la Sagrada Familia de donde tomó la
etiqueta antes del domingo 5 de diciembre.
La Sagrada Familia utilizará Faith in Our Future Funds para un nuevo Sistema telefónico
Holy Family Parish desea utilizar fondos que fueron designados para Faith In Our Future
Funds en el pasado para el pago del sistema telefónico actualizado. Este uso está fuera de
los parámetros iniciales establecidos para el gasto de estos fondos. Si ha contribuido a esta
campaña y tiene inquietudes, comuníquese con Ellen Kant en ellenk@hffdl.org.
Nacimiento  viviente será  el próximo fin de semana; Misa en español en St. Mary's
Únase a nosotros  este 5 de diciembre a las 4:00 pm en la iglesia de  Holy Family para la
narración única de la primera Navidad con hermosa música un coro de 100 personas,
animales vivos y el personal de Holy Family  y voluntarios   que interpretaran varios
personajes bíblicos. 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, pero deben tener un asiento reservado. Tenga en cuenta que la misa en
español del mediodía del 5 de diciembre se trasladará a St. Mary's ese día para dar cabida al
Nacimiento Viviente.

Plan para la fiesta de la Inmaculada Concepción
La parroquia ofrecerá múltiples horarios de misa para la Fiesta de la Inmaculada
Concepción, un día santo de obligación. El martes 7 de diciembre, se ofrecerá la misa a las
12:10 pm en la iglesia St. Maria y a las 7:00 pm en Holy Family en anticipación al día de la
fiesta. El día festivo del 8 de diciembre, se ofrecerá la misa a las 7:00 am en Holy Family, a
las 12:10 pm en St. Maria, a las 5:00 pm en Sacred Heart y a las 7:00 pm en Holy Family en
español.

¿Tiene preguntas sobre su estado migratorio u otros asuntos legales de inmigración?
Habrá un panel de abogados que responderán preguntas relacionadas con inmigración el 14
de diciembre, de 6 a 8 pm en Holy Family Hall. Este evento será principalmente en español.
Envíe sus preguntas con anticipación a Carmen Valenzuela a carmenv@hffdl.org.

El gremio del rosario de San Patricio acogerá la fiesta de Navidad
Fiesta de Navidad del gremio del rosario de San Patricio Celebre el comienzo de la
temporada navideña en la fiesta de Navidad del gremio del rosario de San Patricio el sábado
4 de diciembre en Sunset on the Water, N7364 Winnebago Dr. El evento social comenzará a
la 1:00 pm con el almuerzo en 1:30 de la tarde. Se recolectarán las donaciones de nuevos
artículos para bebés (pañales, toallitas húmedas, mantas, pijamas, calcetines, etc.) al Centro
de ayuda para el embarazo de Charis. El costo del almuerzo es de $ 16. Llame a Sandy
Birschbach al 920-923-6786 para hacer reservaciones. Nuevos miembros siempre son
bienvenidos.

FORMEN Advent: Reflexiones diarias y el verdadero significado de la Navidad
Acérquese más a nuestro Señor en el pesebre en esta temporada de Adviento con el Dr.
Gray mientras lo guía a través de las lecturas de la Misa todos los días durante el Adviento y
la Navidad. Regístrese en daily.formed.org.

mailto:ellenk@hffdl.org
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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. 

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

¡Lo hicimos! ¡Gracias a la abrumadora generosidad de usted y sus compañeros feligreses, hemos alcanzado nuestra meta
en nuestra Campaña de Rectoría!

Cuando comenzamos a pensar en nuestros planes para una nueva rectoría aquí en la parroquia, no podíamos haber
previsto cómo cambiaría el proyecto, pasando de una nueva construcción a la compra y renovación de una propiedad
directamente frente a nuestro sitio de la Iglesia de la Sagrada Familia. A pesar de todo, continuó apoyando la campaña,
viendo la necesidad y el beneficio de tener a nuestros sacerdotes de la Sagrada Familia viviendo bajo un mismo techo en
comunidad. Cuando un generoso benefactor se ofreció a igualar las donaciones hasta $ 100,000, redobló sus esfuerzos
para ayudarnos a cruzar la línea de meta.

Con la más profunda gratitud, su equipo de sacerdotes de la Sagrada Familia y yo les agradecemos su generosidad.
Sabemos que completar esta campaña no fue tarea fácil, y verla progresar y ahora llegar a su fin, solo unos días antes del
Día de Acción de Gracias, ha sido una gran lección de humildad. Tenemos la bendición de servir en una parroquia tan
maravillosa y de llamar a cada uno de ustedes un miembro de nuestra comunidad de fe.

En los próximos meses, la propiedad se renovará para convertirla de una casa en una rectoría para seis sacerdotes.
Después de un proceso de licitación, recientemente seleccionamos a Capelle Bros. & Deidrich, Inc., para realizar este
trabajo. Espero poder compartir actualizaciones con ustedes a medida que se lleven a cabo las renovaciones y, en la
primavera, para organizar una jornada de puertas abiertas.

Una vez más, gracias por su apoyo y que Dios los bendiga a usted y a su familia.

En Cristo,

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

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.

 
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.
 

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.
 

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
 

James Pollard
 

Por favor, manténgalos a el y a su familia
en su oraciones.

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
 Encuentre videos de sacerdotes y músicos de la Sagrada

Familia, fotos de eventos y ministerios, y mucho más dando
me gusta y siguiendo nuestras cuentas de redes sociales.

Facebook: @HolyFamilyFdl
Instagram: @hffdl.

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

