
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
 

Segundo Domingo de Adviento | 4-5 de diciembre de 2021                    
 

5 de diciembre          Diaz Martínez Olga           137 Twin Lakes Drive, North Fond du Lac
6 de diciembre          Pacheco, Reyna 
7 de diciembre          Benites Bautista, Irene    596 Sunset Ln Fond du lac 
8 de diciembre         Pavón, Griselda                 1105 S Park Ave FDL
9 de diciembre         González Dulce                                     
10 de diciembre       Cano Ramírez, Elena
11 de diciembre        Morales Pavón, Blanca 

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. 

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.

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
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 St. Maria 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.

Se anuncian los ganadores del sorteo en efectivo del Día de Acción de Gracias
La Sagrada Familia celebró su sorteo en efectivo de Acción de Gracias el 23 de noviembre.
Los ganadores son, sin ningún orden en particular: John Brugger, James Goebel, David
Hanke, Caitlin Henriksen, Duwayne Schneider y Lori Diederichs. ¡Gracias a todos los que
participaron en el sorteo y continúan apoyando los ministerios aquí en la parroquia con
sus donaciones!

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.

La serie de charlas de Adviento de la Sagrada Familia
La serie de Charlas de Adviento de Holy Family  continuará esta semana mientras el P.
Fabián Rodas se sumerge en Juan el Bautista y cómo se preparó para Jesús, nos
preparamos para su segunda venida a las 6:30 pm del lunes en la Iglesia del Sagrado
Corazón. El 13 de diciembre, el P. Edward hablará de la Madre María en nuestra próxima
charla.

 Fiesta de nuestra Señora María De Guadalupe
Este 12 de diciembre fiesta de nuestra Señora María De Guadalupe, en la Iglesia de Holy
Family, comenzando con las tradicionales mañanitas a las 5:00am.  Misa 12:00pm con
danza Azteca y nuestro coro que cantara a María de Guadalupe, después de misa
tendremos almuerzo  en el salón de Holy Family.
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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. 

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.

 Póngase en contacto con nuestro personal de la Sagrada Familia
 

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
 

James Pollard y Adrian Kaull
 

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

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

Nuestro personal de Holy Family tiene nuevas extensiones. Comuníquese con ellos en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 en las siguientes
extensiones:

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

  
Doloris Greuel, Donald Kind, Sylveria Krebsbach, Virginia

Meyer,Theresa Sternitzky, Jerome VanVeghel, Verna Walsh,
and James Zehren

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOSRESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 1 de julio de 2021 hasta el 21 de noviembre de 2021

 
Ingresos presupuestados:           $581,000
Ingresos reales:                             $606,654
Variación o (déficit):                     $25,654

Fr. Ryan Pruess: ext. 601
Fr. Fabian Rodas: ext. 602
Fr. Edward Sanchez: ext. 603
Fr. Justin Weber: ext. 604

Kelsey Carter: ext. 303
Sabina Carter: ext. 501
Erin Cobb: ext. 301
Mary Denzin: ext. 302
Terry Drake: ext. 101
Ellen Kant: ext. 105

Sue Kemp: ext. 504
Michelle Ludtke: ext. 104
Al Nicolai: ext. 103
Sarah Razner: ext. 201
Andrew Skiff: ext. 502
Paul Thelen: ext. 401

Eva Thelen Dunphy: ext. 202
Carmen Valenzuela: ext. 203
Trisha Zimmerman: ext. 503

Este domingo, escuchamos la introducción histórica detallada de Lucas al ministerio de Jesús:
“En el año quince del reinado de Tiberio César ...
cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea ...
y Herodes era tetrarca de Galilea ...
y su hermano Felipe tetrarca de la región de Ituraea y Traconitis ...
y Lisanias era tetrarca de Abilene ...
durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás ...
La palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto ”

Esta introducción detallada hace dos cosas.  En primer lugar, nos recuerda que, al contar la historia de la vida de Jesús, los escritores
de los Evangelios nos hablan de acontecimientos históricos.  Algunas personas comparan a Jesús con leyendas o mitos, pero Lucas
compara aquí su relato de Jesús con los relatos históricos de emperadores, gobernadores y sumos sacerdotes romanos. Los
Evangelios no son solo bonitas historias para hacernos sentir bien. Son el testimonio histórico de personas que quedaron
conmocionadas por el poder de Dios. Esta introducción histórica ofrece también una segunda lección. Nos recuerda que Dios habló al
mundo, a las personas en su propia situación, tiempo y lugar. “Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto”. En medio
de una tormenta de nombres y luchas de poder y eventos históricos, un hombre escuchó la voz de Dios.

A ti y a mí nos gustaría escuchar la voz de Dios. Pero, ¿nos preparamos para escucharlo? Este Adviento, hacemos la preparación
material para la Navidad. A veces puede parecer una tormenta de nombres, regalos, eventos. Pero cada día, también debemos
tomarnos un tiempo de silencio para “entrar en el desierto” con Juan, para prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Esta es
nuestra preparación espiritual para la Navidad.

Tenemos diferentes opciones para ayudar con esto. Nuestras charlas parroquiales de Adviento los lunes por la noche brindan un
excelente material para reflexionar durante el resto de la semana. Si no puede asistir a ellos, le sugiero un recurso de nuestra
biblioteca de transmisión FORMED. El cortometraje "Adventus: una peregrinación espiritual" da un paseo contemplativo a través de
los eventos que llevaron al nacimiento de Cristo, con hermosas imágenes de la propia Tierra Santa. Puede encontrarlo en
hffdl.formed.org.

Que Dios los bendiga y un bendito Adviento.

- P. Edward

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "A ti y a mí nos gustaría escuchar la voz de Dios"
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