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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

Tercer domingo de Adviento | 11-12 de diciembre de 2021

¿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.
Holy Family esta en busca de voluntarios para ayudar a los feligreses a palear nieve y
otras tareas.
La parroquia está buscando voluntarios para su programa Vecinos en la fe para brindar
asistencia a los feligreses que puedan necesitar ayuda de forma voluntaria con diversas
tareas como palear nieve, transporte, limpieza o hacer mandados. Aquellos interesados
en ser voluntarios pueden enviar el siguiente JotForm en bit.ly/HFneighbors. Los
feligreses que necesiten ayuda con diversas tareas pueden completar el siguiente
formulario JotForm en bit.ly/helpHF. Comuníquese con Kelsey Carter al (920) 921-0580
ext. 303 o kelseyc@hffdl.org.
12 horas de reconciliación ofrecidas en Fond du Lac y Sheboygan
Mientras nos preparamos para la Navidad, los sacerdotes de toda el área de Fond du Lac y
Sheboygan ofrecerán 12 horas de confección el jueves 16 de diciembre en la iglesia Holy
Family de 8:00 am a 8:00 pm. Aquellos que no puedan asistir a la fecha del 16 de
diciembre pueden venir a Sheboygan el martes 14 de diciembre de 8:00 am a 8:00 pm en
St. Peter Claver Church, 1439 S. 12th St. Otras oportunidades para confesiones en la
comunidad católica de Holy Family se enumeran a la izquierda.
Adolescentes invitados a asistir a la reunión informativa de la conferencia de
Steubenville
Holy Family Catholic Community invita a los estudiantes de secundaria a aprender más
sobre el próximo viaje a la Conferencia de Stuebenville Rochester en la reunión
informativa que sigue a la misa de las 11:00 am el domingo 9 de enero en el sótano de la
escuela Sacred Heart. Discutiremos los detalles del viaje que tendrá lugar del 15 al 17 de
julio de 2021. Para obtener más información, comuníquese con Kelsey en
kelseyc@hffdl.org o (920) 921-0580 ext. 303.

Día Laborable
Lunes, Miércoles | Santa María: 12:10 pm
Martes, Jueves, Viernes |
Quedan dos semanas en la serie de Adviento de la Sagrada Familia
Sagrada Familia: 7:00 am
Únete al P. Edward el lunes mientras habla sobre la Madre María, su obediencia y cómo
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

ella es la imagen perfecta para inspirarnos a esperar y desear ver el rostro del Señor en
nuestra próxima sesión de nuestra serie de Charlas de Adviento de Holy Family a las 6:30
pm en la iglesia del Sagrado Corazón. En nuestra última sesión el 20 de diciembre, el P.
Justin viajará con José mientras recordamos su silencio y su valentía.
Gracias a los participantes de Advent Giving Tree
La Comunidad Católica de Holy Family desea extender nuestro agradecimiento a todos los
que participaron en nuestro Árbol de Donaciones de Adviento. Gracias a su generosidad,
nuestra comunidad parroquial pudo brindar obsequios a más de 400 niños en el área de
Fond du Lac. Gracias.

Miércoles
Líderes de grupos pequeños solicitados
Nuestro Salvador Resucitado - 7:30 pm a Holy Family está buscando líderes de grupos pequeños para el Año Nuevo. Comuníquese
con Sabina Carter en scarter@hffdl.org o ext. 501 para recibir más información.
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

Holy Family se siente agradecida por el éxito del Nacimiento Viviente
Con la ayuda de nuestros voluntarios, miembros del coro y el personal de la Comunidad
Católica de Holy Family, ¡nuestra Natividad Viviente fue nuevamente exitosa este año!
Gracias a todos los que ayudaron en la producción y asistieron. Tenemos la suerte de
poder ofrecer un evento de este tipo y celebrar la Navidad con nuestros feligreses de esta
manera.
Big Brothers Big Sisters busca mentores
Big Brothers Big Sisters del condado de Fond du Lac se guía por una visión de que todos
los jóvenes alcancen su máximo potencial. Con los desafíos que enfrentan los niños de
hoy, nunca ha habido un momento más crítico para unirse al movimiento de mentores y
postularse para convertirse en un Big. No se requieren habilidades especiales: ¡todo lo que
se necesita es pasar algunas horas cada mes uno a uno con un niño, ser usted mismo y ser
un amigo! Obtenga más información hoy en bbbsfdl.org/become-a-mentor/ o llame al
920-922-8200.

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "Esperanza gozosa" durante el Adviento
Este tercer domingo de Adviento celebramos el domingo de Gaudete. Gaudete, que en latín significa
“¡Regocijaos todos!” - nos recuerda la alegre expectativa que experimentamos durante esta temporada de
Adviento. Este domingo, el sacerdote intercambia el color violeta, evocador de penitencia y duelo, con la
casulla de rosa. El color rosa se usa solo dos veces al año, una durante el Adviento y una vez durante la
Cuaresma. Nos recuerdan que durante nuestra preparación, que mira hacia adelante en el tiempo, actualmente
vivimos a la luz del nacimiento, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. El color rosa evoca una
intensidad en nuestra preparación, llenándose de gozo, sabiendo muy bien que Dios ha cumplido Su promesa
de morar entre nosotros y cumplirá Su promesa de volver en gloria.
En nuestro Evangelio de hoy, san Juan Bautista nos vuelve a saludar. La gente, llena de expectación, preguntó a
San Juan Bautista qué había que hacer para prepararse para la venida del Mesías. San Juan Bautista les da
algunos consejos muy concretos como compartir con los pobres, actuar con justicia y no aferrarse a las cosas
materiales. San Juan Bautista está guiando a la multitud a través de un examen de conciencia, un examen de
sus corazones. Fue entonces cuando se llenaron de expectación que incluso se preguntaron si San Juan
Bautista era el Mesías. El Evangelio de hoy nos revela la alegría que resulta del examen de conciencia y la
búsqueda de la reconciliación.
Un precepto de la Iglesia, es decir, una responsabilidad de todos los católicos, es recibir el Sacramento de la
Reconciliación al menos una vez al año (Catecismo de la Iglesia Católica, 1457). Este jueves 16 de diciembre, la
Sagrada Familia llevará a cabo “12 Horas de Reconciliación” de 8:00 am a 8:00 pm con numerosos sacerdotes
escuchando confesiones. ¡No lo dudes, pero abraza la alegría que trae este sacramento! Para obtener más
información sobre este hermoso sacramento, consulte “Penitencia y unción de los enfermos” en Formed.org.
- P. Justin

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
1 de julio de 2021 hasta el 21 de noviembre de 2021
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

$968,000
$1,012,993
$44,993

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de
la misericordia de Dios, descansen en paz:
Wilbert Cluppert, David DeMarco, Shirley Gurath,
Donald Huck, Evonna Kiester, y Gail Welter

DONACIONES CONMEMORATIVAS

INTENCIONES DE MISA Y
PROHIBICIONES DE BODA

Póngase en contacto con nuestro personal de la Sagrada Familia

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
James Pollard y Adrian Kaull

Para ver las intenciones de misa para la semana que
viene, visite hffdl.org/mass_schedules/mass-intentions.

Por favor, manténgalos a ellos y a sus familia
en su oraciones.

Para ver las prohibiciones de boda, visite
hffdl.org/mass_schedules/wedding-bans.

The production of this week’s Good News was supported by:
Horario de misas de Navidad
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Día de Navidad
San Pedro: 8:00 am
Presentación: 8:00 am
Santa María: 4:00 pm
Holy Family: 8:00 am; 10:00 a.m;
Holy Family:
pm donation
(español); to Holy Family!
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for7:00
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12:00 pm (español)
10:30 p.mthose who support our parish.
Sagrado Corazón: 9:00 am
Please support
San Pedro: 4:00 pm
Nuestro Salvador resucitado: 10:00 am
Presentación: 6:00 pm
Santa María: 10:00 am

