
Estimada comunidad católica de la Sagrada Familia:

Mientras nos encontramos en la cúspide del nuevo año, me encuentro pensando, entre muchas
cosas, en el cambio. En los últimos dos años, todos hemos experimentado nuestra parte justa;
en formas grandes y pequeñas, algunas desgarradoras, otras acercándonos a aquellos que
amamos. El cambio puede ser difícil, pero también ofrece una oportunidad para la gratitud. El
año pasado, en este momento, no pudimos decir lo que nos deparaba el 2021, pero confiamos en
Dios, sabiendo que Él nos mostraría el camino. No pudimos ver todos los logros y momentos de
gozo que nos esperaban, pero el Señor sí pudo. Pero, cuando veo a dónde nos ha llevado el
camino, sé que me siento bendecido.

2021 fue, en muchos sentidos, un año de bienvenida. A medida que la gente se sentía más
cómoda al regresar a misa, vimos caras en nuestras bancas que no habíamos visto en un año,
así como algunas que nunca habíamos visto antes. A través del Sacramento del Bautismo, dimos
la bienvenida a 165 de nuestros feligreses más jóvenes. A través de RICA, o los Ritos de
Iniciación Cristiana, 12 niños y adultos se iniciaron completamente en la Fe Católica. Después
de la programación virtual del año pasado, los estudiantes regresaron a nuestro Programa de
Verano y Escuela Bíblica de Vacaciones, listos para aprender más sobre Jesús y su fe. Las misas
K-12 de la Academia St. Mary's Springs regresaron a la Iglesia Holy Family este otoño, y son solo
una señal de la fuerte relación entre nuestra parroquia y la comunidad escolar. Nuestra
comunidad hispana continúa creciendo y el ministerio se profundiza, tocando a toda nuestra
parroquia con celebraciones de Misa como el Día de los Muertos, Nuestra Señora de Guadalupe
y la jubilación / 40 aniversario del Diácono Ricardo como Diácono. Nuestro programa de
Jóvenes Adultos creció en ofertas y organizó casi 70 eventos que incluyen excursiones, noches
de alabanza y adoración y cócteles.

También fue un año de celebración. Esta primavera, celebramos la culminación de nuestros
programas de Preparación Sacramental cuando 121 niños recibieron su Primera Comunión y 113
adolescentes fueron Confirmados. En octubre y diciembre, tuvimos la oportunidad de reunir a
nuestra comunidad parroquial y a la comunidad en general en nuestro primer festival de
octubre, así como en nuestro regreso de Living Nativity. A lo largo del año, nuestro equipo de
sacerdotes y diáconos oficiaron con alegría las bodas de veinticuatro parejas en nuestras
iglesias. Con tristeza y dolor, celebramos la vida de 189 amigos, seres queridos y feligreses
mientras Dios los traía a casa.

Como se dijo anteriormente, fue un año de cambios, no solo en lo que experimentamos como
individuos, sino también en el cambio que hacemos para afectar la vida de los demás a través de
buenas obras y la difusión de las buenas nuevas. A través de nuestro programa semanal de
comidas Blessed Bites, servimos 2600 comidas el año pasado, y solo nuestra Comida de Acción
de Gracias de la Sagrada Familia alimentó a 400 personas en el área de Fond du Lac. Ahora en
nuestra segunda temporada, el Holy Family Outreach Center, impulsado por personal y
voluntarios, sirve a las personas sin hogar en nuestra comunidad. En octubre, enviamos 91
paquetes de ayuda a estudiantes en la universidad o que participaron en un año de servicio,
compartiendo con ellos golosinas, así como oportunidades para una conexión llena de fe cerca
de su escuela o en la parroquia cuando regresaran a casa.

También ha cambiado la vida de nuestro equipo de sacerdotes, incluida la mía, a través de su
apoyo a nuestra Campaña de la Rectoría de la Sagrada Familia. Creyendo en nuestra misión de
tener a todos nuestros sacerdotes de la Sagrada Familia bajo un mismo techo, compartiendo la
fe y el compañerismo, respondiste a nuestra campaña con una generosidad increíble y nos
ayudaste a alcanzar nuestra meta de $ 2 millones. A medida que continúan las renovaciones en
la nueva rectoría, esperamos el 2022 y les damos la bienvenida a todos para una jornada de
puertas abiertas esta primavera.

Mirando hacia atrás en 2021, no puedo exagerar la gratitud que siento por nuestra comunidad
parroquial amorosa, caritativa e impulsada por Cristo, o la oportunidad de ser parte de ella, y
les agradezco el papel integral que tienen para continuar su éxito. Que las bendiciones abunden
para usted y la comunidad católica de la Sagrada Familia en 2022. Sigamos confiando en que
Dios nos mostrará el camino a seguir.
En Cristo,

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

Informe anual de la comunidad católica de la Sagrada Familia para 2021
 Las Buenas Noticias

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 
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Financial Statement2020-2021

Los gastos de explotación

$414,982
$744,008

$0
$450

Legados no restrictivos
Condonación de préstamos PPP

Venta de activos
Ingresos no operativos totales

Lngresos netos
 

$14,800
220,100
180,082

$0
0
0

$14,800
220,100
180,082

Compilado sin auditar a partir de registros parroquiales
Año terminado el 30 de junio de 2021

 Ingresos de operaciones Real Presupuesto
 

Más (abajo)
Presupuesto

Sobres parroquiales
Otras contribuciones

Tarifas de educación religiosa
Festivales

Otro 
Ingresos operativos totales

 

Administración
Formación cristiana

Seguro de propiedad /
responsabilidad / WC

Mantenimiento / Utilidades
Manantiales de santa maría

Liturgia y Música
Seguro médico / dental

Preocupaciones humanas
Evaluación de la Arquidiócesis

Ministerio Hispano
Clero

Administración *
 

$2,887,025
75,715

66,968
50,581

$115,850
$3,196,139

$2,750,000
44,540
85,980
35,000

73,375
$2,988,895

$137,025
31,175

-19,012
15,581
42,475

$207,244

$172,132
168,977
67,646

 
441,894

838,000
189,036
160,903
99,920
165,863

12,367
270,947
279,428

$135,800
236,885
62,420

 
476,850
738,000
203,855
181,000
105,200
165,734

9,450
371,891

301,360

$36,332
-67,908

5,226
 

-34,956
100,000

-14,819
-20,097

-5,280
129

2,917
-100,944

-21,932

$2,867,113
$329,026

$2,988,445
$450

-$121,332
$328,576

Gastos totales de operación
El margen de explotación

 
 
 
 

Ingresos no operativos

Gracias a todos nuestros
feligreses. que contribuyen con
regularidad y para solicitudes o
proyectos especiales.
Financieramente, en el año fiscal:

Las contribuciones
aumentaron $96,749 o 3.5%
con respecto al año anterior
Los gastos operativos
bajaron $239,011 con
respecto al año anterior
El control de gastos sigue
siendo un foco importante

La administración incluye
seguro social, de seguro de

vida, de invalidez y de
impuestos del Seguro Social /

Medicare para todo el personal
 

*

Los gastos de explotación
30 de junio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021

$414,982
$743,558


