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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

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario | 15 y 16 de enero de 2022
Grief Share comenzará en febrero (evento en Ingles)
A partir del 2 de febrero, Holy Family Catholic Community organizará “Grief Share”, un
grupo de apoyo y seminario semanal diseñado para ayudar a las personas a reconstruir sus
vidas después de una pérdida. Como cada una de las 13 sesiones es autónoma, los
participantes pueden asistir a Grief Share en cualquier momento y no tienen que asistir en
secuencia. El grupo se reunirá los miércoles de 4:00 a 6:00 pm del 2 de febrero al 27 de abril
en la iglesia de Holy Family. Para inscribirse, llame al (920) 921-0580 ext. 302 o envíe un
correo electrónico a mdenzin@hffdl.org.
Aprenda cómo mantenerse a salvo de actividades fraudulentas en la sesión
El 14 de febrero, únase a Mary Jo Neumann y al orador invitado, el oficial de policía retirado
David Raddatz, mientras discutimos cómo mantenerse a salvo en este mundo complejo en
nuestra sesión "Consejos de seguridad para prevenir actividades fraudulentas" de 10:00 a.
m. a 11:00 a. m. en el salon de Holy Family. Para registrarse para la sesión, llame a la Oficina
Parroquial al (920) 921-0580 ext. 301.
Cuidado con los estafadores
Como los estafadores intentan obtener dinero e información de las personas que usan el
correo electrónico, tenga en cuenta que el clero y el personal de la Comunidad Católica de
la Sagrada Familia nunca harán una llamada o mandaran un correo electrónico para
solicitar números de tarjetas de crédito, información de cuentas bancarias o tarjetas de
regalo de los feligreses. Siempre verifique la dirección de correo electrónico para ver si
proviene de una dirección legítima. Cualquier correo electrónico de la Sagrada Familia
provendría de una dirección @hffdl.org. Si recibe un correo electrónico ilegítimo, no haga
clic en ningún enlace, elimine el mensaje inmediatamente y avise a Holy Family llamando al
(920) 921-0580.
SMSA recauda dinero para niño de 9 años con ayuda de Sagrada Familia
Cada año, los estudiantes de los grados 4 a 8 de SMSA crean tarjetas navideñas que se
venden en todos los conciertos navideños de la escuela primaria SMSA, así como en todas
las misas en la comunidad católica Holy Family en un fin de semana elegido para beneficiar
a una familia local. El ganador de este año fue Mason Abraham, de 9 años, quien
actualmente está en tratamiento por un tumor cerebral. St. Mary's Springs agradece de todo
corazón a todos los estudiantes de 4° a 8° grado que crearon las hermosas tarjetas
navideñas, a las generosas familias de la escuela ya los maravillosos feligreses de la Sagrada
Familia que compraron estas tarjetas. Debido a este espíritu de generosidad, SMSA se
complació en presentar un cheque por la cantidad de $4,212.82 a la familia Abraham.
Reunion de las Hijas de Isabella
Las Hijas de Isabella se reunirán a la 1:00 pm el martes 18 de enero en el Salón del Sagrado
Corazón. Se solicita a los asistentes que traigan artículos para el baby shower.
Retiros de parejas programados para febrero y marzo en Jesuit Retreat House
La Casa de Retiros Jesuita en Oshkosh realizará retiros para parejas del 10 al 13 de febrero y
del 3 al 6 de marzo de 2022. Se seguirán las precauciones de Covid-19. Para más información
o para registrarse visite JesuitRetreatHouse.org o llame al (920) 231-9060.

Miércoles
Sagrada Familia busca voluntarios para ayudar a los feligreses con palear y otras tareas
Nuestro Salvador Resucitado - 7:30 pm a Salir de casa en invierno para hacer tareas al aire libre o recoger las necesidades puede ser
8:30 pm con Adoración
difícil para algunos. Entendiendo esto, la Comunidad Católica de la Sagrada Familia
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

continúa invitando a los feligreses que necesitan asistencia de forma voluntaria con diversas
tareas, como palear, transportar, limpiar o hacer mandados,. Para inscribirse en el
programa vecinos en la fe, complete el siguiente JotForm en bit.ly/helpHF. Si está
interesado en ofrecerse como voluntario para ayudar con dichas tareas, envíe el siguiente
formulario en bit.ly/HFneighbors. Comuníquese con Kelsey Carter al (920) 921-0580 ext. 303
o kelseyc@hffdl.org.
Retiro Matrimonial Devoto
La Archidiócesis de Milwaukee Galilee U está organizando un Retiro para Matrimonios
Devotos en Slinger el sábado 19 de febrero de 9:00 a. m. al mediodía en la Iglesia de San
Pedro (misa opcional a las 8:00 a. m., adoración y confesión al mediodía). Regístrese en
línea: archmil.regfox.com/dmr-feb2022.
La lista de grupos pequeños para el invierno estarán disponibles pronto
Las listas de sesiones de grupos pequeños estarán disponibles el 17 de enero en la página de
estudios
bíblicos
y
grupos
pequeños
hffdl.org/areas_of_ministry/christianformation/adult-ministry/small-groups-bible-study/.

Carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | Haciendo milagros "a la vista de todos"
La semana pasada celebramos el bautismo de nuestro Señor. El bautismo de Jesús marcó el comienzo de Su ministerio
público. Esta semana, en nuestro Evangelio, escuchamos lo que Jesús hizo como comienzo de sus señales en Caná de Galilea,
la transformación del agua en vino. Cuenta el evangelista que hubo mucha agua convertida en vino. Si hacemos los cálculos
(seis tinajas de piedra con capacidad para veinte o treinta galones) llegamos a algo cercano a los 150 galones. ¿Qué está en
juego con tal cantidad?
1

Por un lado, es revelador que Jesús hizo milagros que estaban a la vista de todos. San Juan nos está revelando que Jesús no
efectuó un “truco de fiesta”, el tipo de ilusiones que hago cuando juego con mis sobrinas y sobrinos. Los milagros obrados por
Jesús se hicieron en público, ante la gente y en múltiples ocasiones (porque este es el primero de muchos milagros de Jesús).
Los primeros cristianos podrían hablar con los destinatarios de tales maravillas de la gracia de Dios. Los testigos de los
milagros de Jesús tenían el mismo uso de razón que nosotros. Sin embargo, aparentemente había suficiente evidencia, como
lo revela consistentemente el Evangelio, para que las multitudes acudieran a Él.
Pero hay otra lección para nosotros. 150 galones significan que había mucha gente en la boda, lo que hace que el pedido de
2
María sea mucho más especial. No tienen vino, dijo ella. El Evangelio nos revela que María era observadora, buscando
siempre
3
el bien de los demás. Pero aún más sorprendente fue que la extravagancia de la fiesta, la gente y la celebración no impidieron
que María estuviera atenta a las necesidades de los demás. Podemos decir, supongo, que María no estaba distante, parada en
la esquina esperando para conversar con alguien y simplemente se dio cuenta de la crisis de falta de vino que se estaba
desarrollando. Al contrario, me gustaría pensar que María, la Inmaculada, la Madre de Dios sin pecado, habría atraído a tanta
gente a su círculo de amistad por Su pureza de corazón que apenas tenía un momento para sí misma. Sin embargo, revela el
Evangelio, ella podía darse cuenta de que el vino se estaba acabando e intercedía en favor de los demás, para que Jesús obrara
un milagro en sus vidas.
- Padre Justin

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2021 al 26 de diciembre de 2021
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

$1,453,000
$1,597,013
$144,013

DONACIONES CONMEMORATIVAS
Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
Adrian Kaull
Por favor, manténgalos a el y a su familia
en su oraciones.

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de
la misericordia de Dios, descansen en paz:
Dolores Bublitz, Tamara Guse, Orville Jaeger
y Lawrence Klein

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.
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práctica devocional de adoración y oración en la Presencia Real de Nuestro Señor
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capilla está abierta. Si desea inscribirse para adorar durante una hora cada semana, está
invitado a visitar fonddulac.weadorehim.com para ver los horarios disponibles.

