
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
 

 
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario | 22 y 23 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.

Sagrada Familia busca voluntarios para ayudar a los feligreses con palear y  otras tareas
Salir de casa en invierno para hacer tareas al aire libre o recoger las necesidades puede ser
difícil para algunos. Entendiendo esto, la Comunidad Católica de la Sagrada Familia 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.

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/smallgroups.

Entrenamiento de monaguillos programado para el 29 de enero
Greg Brunette ofrecerá capacitación para nuevos monaguillos para las Misas de fin de semana
el sábado 29 de enero. Esto es para nuevos monaguillos, y principalmente para aquellos que
sirven en la Iglesia de la Sagrada Familia, pero cualquiera puede asistir. Reúnase con Greg en la
sacristía de vestimenta en la Iglesia de la Sagrada Familia a las 3:40 p. m., para participar en la
misa de las 4:00 p. m. y tener una hora de capacitación después.
Aprenda cómo mantenerse a salvo de actividades fraudulentas 
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 Holy Family. Salón. Para registrarse para la sesión, llame a la Oficina Parroquial
al (920) 921-0580 ext. 301.
Estudio de libro sobre "Obras de Misericordia" comenzará el 26 de enero
La comunidad católica de Holy Family organizará un estudio del  libro de Qué hacer cuando
Jesús tiene hambre: una guía práctica para las obras de misericordia del miércoles 26 de enero
al miércoles 2 de marzo de 6:00 a 7:00 p. Iglesia Sagrada Familia. En esta guía realista pero
inspiradora, el Padre Andrew Apostoli, C.F.R., explica las Obras de Misericordia Corporales e
ilustra múltiples formas en que podemos realizarlas en nuestra vida cotidiana moderna. El
Padre Apostoli también destaca las Obras Espirituales de Misericordia menos conocidas pero
igualmente importantes: aconsejar a los que dudan, enseñar a los ignorantes, amonestar al
pecador, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar los agravios con paciencia y
orar por los vivos y los muertos. También ofrece muchas formas creativas de que éstas también
puedan formar parte de nuestras vidas. 
Píxide sin usar
Cualquier persona con píxide que no se esté utilizando actualmente debe devolverla a la
Oficina Parroquial de Holy Family o al sitio donde la tomó prestada. Si tiene una píxide de la
parroquia y la necesita, comuníquese con la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 para que
podamos hacer un seguimiento.
Obtenga más información sobre SMSA en el Open House
¿Interesado en aprender más sobre St. Mary's Springs Academy? Venga a explorar Ledger Way
en nuestra jornada de puertas abiertas el martes 1 de febrero de 6:00 a 7:30 p. m. Conozca a
nuestra facultad y personal, recorra nuestro campus y descubra cómo es posible una
educación SMSA a través de nuestro programa de asistencia para la matrícula y Wisconsin
School Choice. Para obtener más información, comuníquese con Kelly Mueller en
kmueller@smsacademy.org o 920-322-8012. ¡Esperamos contar con su presencia!

Cor Jesu fijado para el 3 de febrero
Únase a nosotros el jueves 3 de febrero en la Iglesia  La Presentación de la Santísima Virgen
María para Cor Jesu, y encienda fuego para experimentar el mayor regalo de Dios para
nosotros: la Sagrada Eucaristía. La noche comenzará a las 6:30 pm con Confesiones  y
Adoración, seguido de la Misa a las 7:30 pm.

http://bit.ly/helpHF
http://bit.ly/HFneighbors
http://hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation/adult-ministry/small-groups-bible-study/


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. 

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

 
Robert King

 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

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.

 

 Carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír.” 
 

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
 

Adrian Kaull y Don Huck
 

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

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

1

2

3

Ven a adorarlo
Todos los días de 4:00 am a 10:00 pm, lo invitamos a venir a la Capilla de Adoración

Eucarística del Sagrado Corazón para adorar al Señor. La Adoración Eucarística "es una
práctica devocional de adoración y oración en la Presencia Real de Nuestro Señor

Jesucristo en la Sagrada Eucaristía". La Eucaristía se exhibe en un recipiente especial
llamado custodia, y las adoradoras están presentes con Jesús en todo momento cuando la
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.

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.

Se cuenta la historia de que un sacerdote franciscano fue designado como guía de la Madre Teresa de Calcuta
durante su visita a Australia. El padre estaba entusiasmado e ilusionado con la oportunidad de estar cerca de
esta gran mujer, soñaba con aprender mucho en su compañía. Durante su visita, la Madre Teresa tuvo tantos
compromisos que él no tuvo tiempo de hablar con ella. Cuando terminó su visita ella salía camino a Nueva
Guinea y este sacerdote le preguntó: "Madre Teresa si pago mi boleto, ¿puedo acompañarla y sentarme a su
lado y aprender de sus enseñanzas?" La Madre Teresa respondió: "Si tienes dinero para pagar el viaje, da ese
dinero a los pobres y aprenderás más de lo que yo puedo enseñarte." 

Madre Teresa entendió el ministerio de Jesús, lo hizo suyo y lo puso en práctica. En este mundo sobran
predicadores, pero faltan los que ponen en práctica la Escritura. En el Evangelio de este domingo, Jesús fue a
Nazaret, su pueblo, entre sus familiares, amigos y conocidos, fue a la sinagoga, esa era su costumbre, ese día
se volvió especial, Jesús abrió el libro, Isaías, leyó el texto y se definió como el Siervo de Isaías. “El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque me ha ungido…” los ojos de todos en la sinagoga lo miraban fijamente, Jesús
estaba allí no solo para leer el texto sino para cumplirlo. Jesús se convirtió en la Buena Nueva viva para los
pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos y para todos los que abrazan su evangelio. Nuestra meditación
para esta semana, seamos valientes, no nos contentemos con solo escuchar o leer el evangelio, pongámoslo en
práctica en nuestra vida diaria como lo hizo Jesús. 

Que tengas una buena semana.

- P. Fabián

http://hffdl.org/mass_schedules/mass-intentions
http://hffdl.org/mass_schedules/wedding-bans
https://www.facebook.com/HolyFamilyFdL
https://www.instagram.com/hffdl/

