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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

Bautismo del Señor | 8 y 9 de enero de 2022
Te invitamos a las sesiones de bienestar y seguridad con Mary Jo Neumann
Todavía hay tiempo para inscribirse en "Make Your Resolutions a Reality" de Mary Jo
Neumann de 10:00 a 11:00 am el lunes 10 de enero en Holy Family Hall. Los asistentes
aprenderán cómo hacer y mantener resoluciones prácticas este año. ¿Si no puede asistir a
la sesión o busca más sesiones de salud, bienestar y seguridad? El 14 de febrero de 10:00 a
11:00 am, el orador invitado, el oficial de policía retirado David Raddatz se unirá a Mary Jo
Neumann para compartir "Consejos de seguridad para prevenir actividades fraudulentas".
Un mes después, a las 10:00 am del lunes 14 de marzo, Mary Jo hablará sobre "Una dieta
saludable que este en su presupuesto". Para inscribirse en cualquiera de las sesiones
llamando a la Oficina Parroquial a la ext. 301.
Todos los Padres están invitados a la sesión Construyendo la Iglesia Doméstica
Todos los padres están invitados a asistir a nuestra próxima sesión para padres
"Construyendo la iglesia doméstica": "Liderando a su familia" de 6:20 a 7:20 pm el
miércoles 12 de enero en la Iglesia del Sagrado Corazón. La sesión contará con el P. Justin
Weber, Jeff y Barb Fellers y conversen sobre cómo guiar a su familia en la religión. Como
padre, usted es el principal testigo de sus hijos. Aprenda a modelar el comportamiento
que desea ver en sus hijos, cómo su relación conyugal puede ser un testimonio de lo que
espera para sus hijos, cómo construir la virtud y rechazar el pecado para ser santo, y
cómo mantenerse comprometido con la Verdad de la Iglesia a pesar del atractivo de la
cultura.
El Servicio de Oración Ecuménica Anual está programado para el 16 de enero
Reserve la fecha del 16 de enero de 2:00 a 3:00 pm para el Servicio de Oración Ecuménica
Anual patrocinado por el Capítulo Fond du Lac de Wisconsin Right to Life. El servicio será
organizado por Grace Lutheran Church, 1596 Fourth Street, Fond du Lac.
Asiste a Galilee U para aprender sobre la fe católica
Únase a Galilee U el jueves 13 de enero de 7: 00-8: 30 pm en línea para tener la
oportunidad de aprender sobre su fe católica con otros en la Arquidiócesis. El programa
es gratuito, sin embargo, es necesario registrarse para obtener el enlace de Zoom:
https://archmil.regfox.com/galilee-u-jan-2022. Durante el registro, seleccionará una de
las siguientes opciones:
COMPARTE: Compartiendo la Gran Historia: La gran historia del plan de Dios para Su
pueblo se ha contado a través de los siglos y nosotros, como discípulos misioneros,
necesitamos poder compartir el Kerygma.
EN VIVO: Orando juntos como esposos: En esta sesión, aprenda herramientas simples
y prácticas para comenzar y profundizar una vida de oración juntos.
CONOZCA: La historia de la salvación en las Escrituras: el catolicismo es una fe
bíblica; no hay nada en lo que creemos que no esté basado en las Sagradas Escrituras.
Ser católico se trata de vivir la gran historia de redención que se encuentra en la
Biblia.

Miércoles
Nuestro Salvador Resucitado - 7:30 pm a Grief Share comenzará en febrero (evento en Ingles)
A partir del 2 de febrero, Holy Family Catholic Community organizará “Grief Share”, un
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

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.
Venga al retiro matutino del Ministerio de Mujeres el próximo fin de semana
La próxima semana, de 7:00 a 10:30 am el sábado 15 de enero, el Ministerio de Mujeres de
la Comunidad Católica de la Sagrada Familia será el anfitrión de "Acerquémonos a Jesús":
un retiro matutino. El día incluirá: Confesión, Adoración, Rosario, Misa, desayuno, una
charla sobre el libro de Merridth Frediani "Acerquémonos a Jesús: Una guía para la
adoración eucarística", un orador testimonial en grupos pequeños, presentación de
grupos pequeños, inscripción de grupos pequeños y oración.

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "El agua bendita tiene un significado muy profundo"
Hoy, fiesta del Bautismo del Señor, es un buen momento para examinar una de las característica constante de toda iglesia
católica y de muchos hogares católicos: el agua bendita.
El agua bendita tiene un significado muy profundo. Recuerda el Diluvio (muerte al pecado), recuerda el Mar Rojo (libertad de
toda forma de esclavitud) y recuerda a Moisés dando agua en el desierto (nueva fuerza para el camino de la vida). Pero sobre
todo recuerda a la Persona que prometió a sus seguidores “agua viva”, es decir, Jesucristo. Nos recuerda a Cristo, quien en su
bautismo no fue santificado por agua, sino el agua santificada a si misma.1
El agua bendita es principalmente un recordatorio del bautismo. Nos recuerda el bautismo de Jesús, cuando el Padre le habló
y le dijo: “Tú eres mi Hijo amado; contigo estoy muy complacido ". Nos recuerda nuestro propio bautismo y un recordatorio de
que estamos incorporados a la muerte y resurrección de Cristo y que Dios nos ha reclamado también como Sus amados hijos
e hijas. El bautismo es la “puerta de entrada a la vida espiritual”, por lo que a menudo colocamos nuestra pila bautismal o
nuestras pilas de agua bendita en la entrada de nuestras iglesias como un recordatorio de cómo comenzó nuestra vida en
Cristo.
Pero el agua bendita no es solo un recordatorio; también es un sacramental. Ha sido bendecido por un diácono o un sacerdote
2
y así, por la oración intercesora de la Iglesia, nos prepara para recibir la gracia y cooperar con la gracia. Santo Tomás de
3
Aquino escribió que la aspersión de agua bendita en realidad conduce a la remisión de los pecados veniales. Esto se debe a que
el agua bendita es una ocasión de la gracia de Dios por medio de la oración intercesora de la Iglesia, y tomar agua bendita de
nuestra parte es una acción mediante la cual expresamos un rechazo al pecado y una reverencia por Dios.
No quiero inundarlos con demasiados detalles. Pero este fin de semana, cuando mojes tu dedo en la pila de agua bendita,
recuerda el significado de esta agua. Y pídele al Señor que renueve tu bautismo, para que puedas vivir esta semana con él,
como un hijo amado de Dios, “en quien Él se complace."
1 Gregorio de Nacianceno, Oración 29, Sobre el Hijo. Del comentario cristiano antiguo sobre las Escrituras.
2 Catecismo de la Iglesia Católica, # 1670
3 Summa Theologiae, tercera parte, pregunta 87, artículo 3. Esto se aplica a otros sacramentales y movimientos de gracia.

- P. Edward

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2021 al 19 de diciembre de 2021
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

$1,203,000
$1,320,759
$117,759

DONACIONES CONMEMORATIVAS
Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
James Pollard, Adrian Kaull, Tom Scannell,
Don Huck y Jerome VanVagehl
Por favor, manténgalos a ellos y a sus 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:
Jacqueline Fife, Vergene Hintz, Joseph Marcello,
Eugene McEvoy y Kristina Rude

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:
Reserva esta fecha

CAPELLE & DIEDRICH
CONSTRUCTION
Joe Heschmeyer
– El hijo pródigo
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a
8:00
pm
27
y
28
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febrero
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(920) 921-07830| capellediedrich.com
Iglesia de la Sagrada Familia, 271 Fourth Street Way

Únase a JoeThank
Heschmeyer
analiza
la parábola
hijo pródigo
a través de los lentes de lo que
youmientras
for your
donation
todel
Holy
Family!
significa ser hijo o hija de Dios, lo que significa ser hermanos y hermanas con nuestros hermanos
Please support those who support our parish.
cristianos y cómo liderar de acuerdo con el modelo. establecido por Dios, el Padre.
Se ofrecerán confesiones después de la Misión. Cuidado de niños disponible comunicándose previamente con
Sabina (920) 921-0580 ext. 501.

