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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

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario | 29-30 de enero de 2022
Misión Parroquial a menos de un mes
El autor, coanfitrión del podcast, bloguero y orador Joe Heschmeyer dirigirá nuestra Misión
Parroquial: El Hijo Pródigo de 6:30 p. m. a 8:00 p. m. del 27 de febrero al 1 de marzo en la Iglesia
de la Sagrada Familia. Joe examinará la parábola a través de los lentes de lo que significa ser un
hijo o hija de Dios, lo que significa ser hermanos y hermanas con nuestros hermanos cristianos
y cómo liderar de acuerdo con el modelo establecido por Dios Padre. Se ofrecerán confesiones
cada noche después de la charla. Cuidado de niños disponible solicitarlo con anticipación
comunicándose con Sabina (920) 921-0580 ext. 501. La transmisión en vivo estará disponible en
Facebook solo en el momento del evento.
Celebra el regreso del evento de la gala de Holy Family
Nos complace anunciar que nuestro evento de gala que celebra Holy Family se llevará a cabo el
miércoles 4 de mayo de 2022 en Holy Family Hall, 271 Fourth Street Way, a partir de las 5:30
p.m. con cócteles y aperitivos, seguido de una maravillosa cena gourmet a cargo del chef Jack's,
¡el principal proveedor de cáterin de Wisconsin! También habrá una subasta silenciosa y un
fabuloso conjunto musical que tocará para su disfrute. La vestimenta es vestimenta de
negocios y estamos planeando una presentación especial recordando y celebrando las
actividades y eventos de Holy Family del año pasado. Esperamos concluir la noche alrededor
de las 8:30 pm. El costo del evento es de $150 por persona; o una mesa de 8 personas por
$1,200. Todas las reservaciones y pagos deben recibirse en la Oficina de la Holy Family antes
del 1 de abril de 2022. Hay un formulario para reservar disponible en la oficina de la Holy
Family, por correo a pedido o en hffdl.org/gala. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
Michelle a la ext. 104 o michellel@hffdl.org.
Grief Share comienza esta semana
La Comunidad Católica de Holy Family organizará "Grief Share", un grupo de apoyo semanal y
un seminario diseñado para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de una
pérdida, a partir de este miércoles. Como cada una de las 13 sesiones es independiente, 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 Holy Family. Para registrarse, llame al (920) 921-0580 ext. 302 o envíe un correo
electrónico a mdenzin@hffdl.org.

Día Laborable
Lunes, Miércoles | Santa María: 12:10 pm
Martes, Jueves, Viernes |
Sagrada Familia: 7:00 am
Donación de sangre programada para el 9 de febrero
Done sangre y ayude a salvar una vida en nuestra campaña de donación de sangre de la
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

Comunidad Católica de la Sagrada Familia el miércoles 9 de febrero desde el mediodía hasta
las 5:00 p. m. en el Salón de la Iglesia de la Sagrada Familia. Se mantendrá el distanciamiento
social y se les pedirá a quienes donen que usen máscaras. Los donantes recibirán un par de
calcetines Versiti de edición limitada hasta agotar existencias. Para reservar su lugar, visite
www.versiti.org/FDL o llame al 877-BE-A-HERO.
Estudio del libro sobre las "Obras de Misericordia" está en marcha
Únase a la comunidad católica de Holy Family todos los miércoles hasta el 16 de marzo para un
estudio de libro de "Qué hacer cuando Jesús tiene hambre: una guía práctica para las obras de
misericordia. El estudio se lleva a cabo cada semana de 6:00 a 7:00 pm en el Fireside Room de
la iglesia Holy Family. Comuníquese con Kelsey al (920) 921-0580 ext. 303 o kelseyc@hffdl.org.

Miércoles
Nuestro Salvador Resucitado - 7:30 pm a 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
8:30 pm con Adoración
David Raddatz, mientras discutimos cómo mantenerse a salvo en este mundo complejo en
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

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.
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.
¡Reserva tu SMSA Singing Telegram para San Valentín!
¿Cansado de flores y chocolates? El Departamento de Música de SMSA está realizando su
recaudación de fondos anual Singing Telegrams. Los miembros de jazz vocal de la escuela
secundaria vestidos con atuendos formales sorprenderán a esa persona especial y les darán
una serenata con una canción. También hay una opción de video. ¡Visita:
smsacademy.org/telegram para reservar el tuyo hoy! Las reservaciones Deben realizarse antes
Del 13 de febrero.

Estimado(s) feligrés(es) de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia:
Recientemente, el arzobispo Listecki me notificó que en junio, el p. Fabián Rodas será reasignado con otra parroquia en la
Arquidiócesis de Milwaukee en colaboración con la Fraternidad Misionera de María.
Ha sido una bendición tener al P. Fabián, sirvió en nuestra parroquia durante los últimos tres años. En cada encuentro, se ha
encontrado con nuestros feligreses con un corazón abierto y alegre, siempre dispuesto a ayudar en lo que pueda. Mediante la
formación de relaciones en toda la comunidad de Fond du Lac, Padre Fabián
ha ayudado a crear un puente entre los recursos
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y aquellos que en nuestra parroquia los necesitan. En su ministerio, se conectó con nuestra parroquia, y también actuó como
una continuación de la importante conexión que nuestra parroquia tiene con la Fraternidad Misionera de María, que comenzó
con el Padre Max y ahora continúa con el padre Alejandro. Hablo en nombre del personal y de todo el equipo de sacerdotes
cuando digo que estamos verdaderamente agradecidos de haber tenido la oportunidad de servir con el Padre Fabián, además
de aprender de él.
Como el arzobispo se compromete a mantener la presencia de cinco sacerdotes en Holy Family, la Arquidiócesis de
Milwaukee entrevistará a sacerdotes que han expresado interés en llenar el cargo del padre Fabián. Espero que nuestro nuevo
sacerdote comience a trabajar en Fond du Lac en algún momento de junio o julio.
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Mientras tanto, únase a mí para agradecer al P. Fabián por su arduo trabajo y dedicación a toda nuestra familia
parroquial. Sé
3
que todos lo extrañarán mucho, pero sé que con la ayuda de Dios y sus oraciones, hará cosas increíbles en su nueva
asignación.
En Cristo,
Padre Ryan J. Pruess
Pastor – Comunidad Católica de Holy Family

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos
pormedio de la misericordia de Dios, descansen en paz:
Robert Lettenberger y Gary Schwartz

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.

The production of this week’s Good News was supported by:
La producción de Good News de esta semana fue apoyada por:

CAPELLE & DIEDRICH CONSTRUCTION
INDUSTRIAS
MUTHIG, INC.
(920) 921-07830|
capellediedrich.com
(920) 922-9814 | www.muthigindustries.com

Thank you for your donation to Holy Family!
Please
support
who support
parish.
¡Gracias
porthose
su donación
a Holy our
Family!
Por favor, apoye a los que apoyan a nuestra parroquia.

