
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
 

 
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario | 12 y 13 de febrero de 2022

 

Ven al Desayuno de Compañerismo de Nuestro Salvador Resucitado
La iglesia de Our Risen Savior organizará un desayuno de fraternidad después de la misa de las
10:00 am el domingo 20 de febrero. Todos están invitados a entrar al sótano dela iglesia de 
 Our Risen Savior, conocer nuevos feligreses, ponerse al día con caras conocidas y disfrutar de
un desayuno completo!
Se necesitan adoradores para la Adoración semanal en la Capilla de Adoración del Sagrado
Corazón
La Comunidad Católica de la Holy Family está buscando adoradores adicionales para adorar
frente al Santísimo Sacramento en la Capilla de Adoración del Sagrado Corazón. La Capilla está
abierta de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. de lunes a domingo, hay varias ventanas semanales de una
hora disponibles para los interesados   en ocupar un lugar programado. Para ver los horarios
abiertos, visite hffdl.org/adoration. Comuníquese con Lisa Sutton si desea convertirse en un
adorador programado en sutton_family01@charter.net o 920-579-2895.

La Comunidad Católica de Holy Family  está contratando
¿Quiere unirse a nuestra familia de la Oficina Parroquial de Holy Famiy? Estamos contratando
para nuestro puesto de Coordinador de Recursos Humanos de tiempo completo. La persona en
esta posición orientada hacia el futuro ayudará a liderar, administrar, coordinar, supervisar y
evaluar varios programas para los Ministerios de Recursos  Humanos en colaboración con el
Director de Recursos  Humanos. También coordinarán funerales con familias en unión con el
personal, el clero y los voluntarios de Holy Family, así como también asistirán, organizarán,
facilitarán y supervisarán múltiples ministerios. Para ver la descripción del trabajo, visite
hffdl.org/jobs. Si está interesado en postularse, envíe un currículum, una carta de
presentación, una solicitud de empleo de la Arquidiócesis completa y tres referencias
personales a Ellen Kant a ellenk@hffdl.org. Para cualquier consulta, llame al (920) 921-0580 ext.
105.
Reunión anual del cementerio de St. Peter
El cementerio de St. Peter llevará a cabo su reunión anual a las 7:00 pm el jueves 17 de febrero
en el sótano de la iglesia de St. Peter. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ann al 920-
948-6330.
Campaña de ayuda para las personas sin hogar,  comienza el próximo fin de semana
Holy Family Parish está recolectando nuevos artículos de higiene y limpieza para las agencias
locales  a través de la campaña de higiene anual "Ayuda para las personas sin hogar" del 19 de
febrero al 6 de marzo. Coloque sus donaciones en la caja de recolección ubicada en cada sitio
antes del 6 de marzo. El suministro de estos artículos a los refugios locales les ayudará a dirigir
sus fondos limitados para proporcionar personal calificado, asesoramiento, alimentos y refugio
a aquellos a quienes sirven.  Los artículos que se necesitan con mayor urgencia son jabón para
lavar ropa, bolsas para  basura para el uso de la cocina, champú, artículos de limpieza, pañales,
papel  higiénico y artículos de higiene femenina. Sus donaciones permanecerán en esta
comunidad. Nota: Food Share (anteriormente Food Stamps) no cubre el costo de artículos no
alimentarios como jabón y pañales, razón por la cual son tan necesarios. Para obtener más
información, comuníquese con Erin en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 ext. 301. ¡Gracias
por su apoyo!

Capacitación para  servidores  del altar el  7 de marzo
Nuestra próxima sesión de capacitación para servidores del altar será el lunes 7 de marzo a las
6:00 p. m. en la iglesia Holy Family. Esto es para todos los que sirven los fines de semana, 
 hablaremos del Ofertorio y Preparación de las Ofrendas. Se espera asistencia. Por favor envíe
un correo electrónico al p. Edward a esanchez@hffdl.org si no puede asistir.
Día Mundial del Matrimonio este domingo
Caballeros de Colón cree que la base de la familia es el vínculo matrimonial entre la madre, el
padre y Dios. Si tiene un matrimonio fuerte, producirá una familia fuerte que puede soportar
los desafíos que enfrentarán a lo largo de los años. En reconocimiento al Día Mundial del
Matrimonio el 13 de febrero, Caballeros de Colón está ofreciendo una oración por las parejas,
que pueden orar con su cónyuge. Puede encontrar la oración én
ourmarriageprayer.azurewebsites.net.
Ven a visitar la Biblioteca St. Agnes
¿Buscas un libro para profundizar tu fe? Visite la Biblioteca Holy Family St. Agnes, 271 Fourth
Street Way para pedir  un libro durante el horario regular de la Oficina Parroquial, de 7:30 am a
4:15 pm de lunes a jueves y de 7:30 am al mediodía los viernes.

http://hffdl.org/adoration
http://ourmarriageprayer.azurewebsites.net/


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:

 
Joanna Anderson, Jack Hopper

 y Bill Olig
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

INTENCIONES DE MISA Y PROHIBICIONES 
DE BODA

 Para ver las intenciones de misa para la semana que
viene, visite hffdl.org/intentions.

 
Para ver las prohibiciones de boda, visite 

hffdl.org/bans.
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Dos semanas para el inicio de nuestra Misión Parroquial
 

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
 

Adrian Kaull
 

Por favor, manténgalos a él y a su familia
en su oraciones.

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

 Carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | ""Un don de amor y fidelidad que se da gratuitamente y se recibe gratuitamente"

En dos semanas, únase al autor, coanfitrión del podcast, bloguero y orador Joe Heschmeyer que
estará  dirigiendo  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, el
Padre. Se ofrecerán confesiones cada noche después de la charla de la Misión. Cuidado de niños
disponible solicitándolo previamente  comunicándose con Sabina al (920) 921-0580 ext. 501. La

transmisión en vivo estará disponible en Facebook solo en el momento del evento.

Del 1 de julio de 2021 al 23 de enero 2022
 
Ingresos presupuestados:           $1,633,000 
Ingresos reales:                             $1,749,009 
Variación o (déficit):                     $116,009

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 

Como católicos, tenemos todo tipo de objetos sagrados y sacramentales: Biblias, crucifijos, rosarios, tarjetas sagradas, medallas de San
Benito, la lista sigue y sigue. Pero muchas personas pueden olvidarse de un sacramental que usan todo el tiempo: su anillo de bodas.

Los anillos de boda se bendicen durante el rito católico del Matrimonio con una hermosa fórmula:

Bendice, Señor, estos anillos que bendecimos en tu nombre,
Para que quienes las lleven permanezcan enteramente fieles entre sí,

Permanecer en paz y en tu voluntad,
Y vivan siempre en la caridad recíproca.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.
 

Esta oración de bendición pide muchas cosas. En primer lugar, pide fidelidad para los novios que llevan sus alianzas. El círculo, esta línea
que nunca termina, simboliza el amor continuo de los esposos el uno por el otro y su fidelidad constante. La oración también invoca la
paz de Cristo, una paz que solo Dios puede dar, sobre la pareja, pidiendo para ellos la gracia de permanecer en la voluntad de Dios y
permanecer siempre en esa paz.

Finalmente, los anillos de boda se bendicen con agua bendita, signo del bautismo, de la muerte y de la resurrección. El amor y la
fidelidad de los cónyuges entre sí será algo que los llevará a morir a sus propias preferencias de muchas maneras. Pero ese camino de
muerte en Cristo tiene como punto final la vida nueva del  amor;  ágape, generoso y sacrificial, caridad sobrenatural, unos por otros.
Este anillo sacramental, bendecido es entregado por cada uno de los cónyuges: un don de amor y fidelidad que se da y se recibe
gratuitamente

Por supuesto, una cosa es decir estas cosas y otra vivirlas. El matrimonio es difícil por lo que,  este fin de semana, la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) nos invita a celebrar el Día Nacional del Matrimonio, le
pedimos a Dios una bendición renovada para todos aquellos que viven en el don divino y el desafío que es la vocación del matrimonio. Y
damos gracias a Dios por los innumerables esposos cristianos que se esfuerzan verdaderamente por vivir este amor y esta fidelidad.
Damos gracias a Dios por todos ustedes que trabajan en la reconstrucción de ese amor y fidelidad a través de la sanación y el perdón
diarios. Eres una inspiración para todos nosotros, incluyéndome a mí. Salud.

- P. Edward
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1  Un libro que leí recientemente, Reglas de humildad, del hermano Augustine Wetta, OSB, proponía la siguiente lección fundamental para las
parejas que se preparan para el matrimonio: “Llegará un día en que uno de ustedes desea que se cierre la ventana y el otro la quiere abierta."

https://www.hffdl.org/mass_schedules/mass-intentions/
https://www.hffdl.org/mass_schedules/mass-schedule/wedding-bans/

