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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 | 6-7 de noviembre de 2021
Reserve su cena de Acción de Gracias de Holy Family antes del viernes
Las reservaciones para la comida gratuita de Acción de Gracias de Holy Family vencen el
viernes, 12 de noviembre. La cena de pavo en rodajas con salsa, puré de papas, judías
verdes, un bollo, puré de manzana y un postre casero estará disponible para recoger en la
Iglesia de la Sagrada Familia el miércoles 24 de noviembre desde el mediodía hasta las
4:00 pm. No es necesario reservar la cena, pero solo hay 400 comidas disponibles. Para
registrarce llamar a la Oficina Parroquial al (920) 921-0580.
Entradas para el Nacimiento Viviente ya están a la venta
Ahora puedes conseguir tus entradas para el Nacimiento Viviente de la Sagrada Familia.
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 Holy Family Church, 271 Fourth Street Way. Compre boletos en
hometowntickets.com/hf o en la oficina parroquial por $ 12 cada uno. Los niños menores
de 3 años entran gratis, pero aún deben reservar un asiento.
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.
Parroquia lanzará el programa Vecinos en la fe
Se invita a los feligreses a unirse a Vecinos en la fe para brindar asistencia a otros
feligreses que puedan necesitar ayuda de forma voluntaria con diversas tareas, como
trabajo en el jardín, transporte, limpieza o hacer mandados. Aquellos que estén
interesados en brindar asistencia pueden enviar el siguiente formulario JotForm en
bit.ly/HFneighbors. Los feligreses que necesiten ayuda con diversas tareas pueden
conectarse con otro feligrés que pueda ofrecer sus servicios para satisfacer sus
necesidades. Aquellos que estén interesados en conectarse con alguien para brindar
asistencia pueden enviar el siguiente JotForm en bit.ly/helpHF. Si tiene preguntas,
comuníquese con Kelsey Carter en la oficina parroquial o envíe un correo electrónico a
kelseyc@hffdl.org.
Bendición de cazadores y armas programada para el 16 de noviembre
Los cazadores pueden comenzar la temporada con una bendición en la 4ta Bendición
Anual de Cazadores y Armas el martes 16 de noviembre a las 6:30 pm en la Iglesia Católica
St. Michael, 8883 Forest View Road, Kewaskum. La bendición seguirá en el Salón de la
Iglesia. Se invita a los cazadores a traer una muestra de sus propias salchichas de venado
o palitos calientes para compartir. Se proporcionarán bebidas y bocadillos. Todas las
armas de fuego serán revisadas por seguridad antes de la bendición.
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.
8 de noviembre
Becerril, Isabell
225 North Park St., Fond du Lac
9 de noviembre
Bautista Elvia
10 de noviembre
Aguirre Hector
179 Twin Lakes Dr., North Fond du Lac
11 de noviembre
López, Lucy
31 Mockingbird Ln., North Fond du Lac
12 de noviembre
Galan, Eneida
18 Mockingbird Ln., North Fond du Lac
13 de noviembre
Hernández Alma
14 de noviembre
Quezada Salina Magda

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia: noviembre: Recordando y rezando por los Muertos
¿Eres tú o yo perfecto? Probablemente no (aunque con suerte, por la gracia de Dios nos volvemos una mejor persona cada día).
¿Seremos perfectos el día de nuestra muerte? Con suerte, pero tal vez no.
Afortunadamente, la Iglesia universal tiene un día para ayudar con esto. Este día fue el martes pasado, cuando la Iglesia de todo el
mundo celebró el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos o "La Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos".
En el Día de los Difuntos, se nos invita a hacer dos cosas: recordar y orar. Recordamos a nuestros seres queridos fallecidos porque
sabemos que la muerte no los separa del amor que les tenemos. Oramos porque sabemos que la muerte no los separa del amor que
Dios les tiene.
Como dice el Prefacio I de la misa fúnebre: "Para tus fieles, Señor, la vida ha cambiado, no se acaba". La vida no termina con la muerte;
nuestra alma, lo que nos hace quienes somos, eso perdura.
Esa alma, sin embargo, necesita purificación. Incluso cuando morimos, es necesario perfeccionar "quiénes somos". El Salmo 24 dice
que para entrar a la presencia de Dios, para "subir al monte del Señor", debemos ser "limpios de corazón" y "limpios de manos". En
otras palabras, para entrar al cielo, debemos ser perfeccionados, purificados, limpiados.
Pero la misericordia de Dios hace posible esta purificación, incluso después de la muerte. Esto es lo que llamamos Purgatorio: el don
de la purificación misericordiosa de Dios después de nuestra muerte. C.S. Lewis lo comparó con lavarse uno mismo antes de una
comida lujosa: antes del banquete del cielo, necesitamos la ducha purificadora del purgatorio. A través de nuestras oraciones de
intercesión, contribuimos al derramamiento de la misericordia de Dios en este fuego purificador del Purgatorio. Así que mientras
recordamos a nuestros amados muertos, también oramos por ellos.
Finalmente, no termina el Día de los Difuntos. Todo este mes de noviembre es un momento privilegiado para estas oraciones.
Entonces, durante noviembre, tómese un tiempo para visitar un cementerio y orar por aquellos a quienes ama que han muerto. O
rezar el Padre Nuestro y el Credo antes o después de la Misa por las almas del purgatorio. Se adjunta una indulgencia plenaria para
ambos cada día de noviembre.
¡Que Dios te bendiga! Y que bendiga a todos nuestros seres queridos que nos han precedido en la paz de Cristo. Amén.
- P. Edward

DONACIONES CONMEMORATIVAS
Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Ted Cholewinski, Marge Hoffman, Ray Wifler,
Bonney Zimmer, and Ron Zweifel.

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

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

Agnes Freund y James Miller

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.
The production
of this
week’s Good News was

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
supported
by:
hffdl.org/mass_schedules/wedding-bans.
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