
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

Jueves | Presentación: 7:30 pm
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
 

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario | 19 y 20 de febrero de 2022
 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 a ellenk@hffdl.org. Para cualquier consulta, llame al (920) 921-0580 ext. 105.

La Misión Parroquial comienza el próximo fin de semana
¿Cómo refleja nuestra propia vida la parábola del hijo pródigo? El orador y autor Joe
Heschmeyer explicará cómo la parábola es relevante para nuestra relación con Dios y entre
nosotros durante nuestra Misión Parroquial, el Hijo Pródigo, que comienza el próximo fin de
semana, de 6:30 p. m. a 8:00 p. m., del 27 de febrero al 1 de marzo en la iglesia de Holy Family .
Se ofrecerán confesiones cada noche después de la charla de la Misión. Cuidado de niños
disponible, reservar previamente comunicándose con Sabina al (920) 921-0580 ext. 501. La
transmisión en vivo estará disponible en Facebook solo en el momento del evento.

La campaña unidad en Marcha para personas sin hogar 
Con el fin de ayudar a las organizaciones locales de ayuda, a utilizar sus fondos para
proporcionar personal, asesoramiento, alimentos y refugio a las personas que lo necesitan, la
Parroquia de Holy  Family  está recolectando nuevos artículos de higiene y limpieza para ellos a
través de la campaña anual de higiene "Ayuda para las personas sin hogar" de The Family
Radio. . Los artículos que se necesitan con mayor urgencia son jabón para lavar ropa, bolsas de
basura del tamaño de la cocina, champú, artículos de limpieza, pañales, papel higiénico y
artículos de higiene femenina. Sus donaciones permanecerán en esta comunidad. Coloque sus
donaciones en la caja de recolección "Ayuda para las personas sin hogar" ubicada en cada sitio
antes del 6 de marzo. Para obtener más información, comuníquese con Erin en la Oficina
Parroquial al (920) 921-0580 ext. 301. ¡Gracias por su apoyo!

Celebre la gala de la Sagrada Familia programada para el 4 de mayo, se buscan artículos para
la subasta silenciosa
Holy Family busca donaciones de artículos para la subasta silenciosa para la gala que estará
celebrando Holy Family el 4 de mayo. Todos están invitados a asistir a la gala, que contará con
música en vivo, una deliciosa comida del servicio de catering gourmet Chef Jack's y una
presentación especial, además de la subasta silenciosa. Los artículos serán subastados para
beneficiar a los ministerios y operaciones de  Holy Family . Se anima a las personas o
empresas/organizaciones a donar y pedimos que los artículos tengan un valor de al menos
$100. Si está interesado en donar, comuníquese con Michelle en la Oficina Parroquial en
michellel@hffdl.org o (920) 921-0580 ext. 104. Si está interesado en asistir a la Gala, visite
hffdl.org/gala para obtener más información y reservar su lugar. 
Las series de Esto es el Hogar comenzaran el miércoles de ceniza 
Se anima a las familias a participar en la serie "This is Home" de la Arquidiócesis de Milwaukee.
La serie es un recurso para que las familias se conecten con lo que sucede en la Misa los
domingos y la vida cotidiana en el hogar a través de actividades familiares divertidas, oración
familiar y estudio de las Escrituras en familia. Desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo
de Pascua, la serie está dirigida a familias con niños menores de 10 años, pero está abierta a
todos. Para registrarse, visite archmil.org/this-is-home.

Holy Family: 7:00 am (transmitido en vivo y en persona); 5:00 pm; y en español a las 7:00
pm
Santa María: 12:10 y 6:00
Sagrado Corazón: 6:15 pm – Misa De Formación Cristiana abierta para todos

Horario de miércoles de Ceniza y Vía Crucis 
Con la llegada de la Cuaresma, Holy Family está preparando los horarios que estará ofreciendo
para las Misas del Miércoles de Ceniza y el Vía Crucis. Todos los viernes durante la Cuaresma
del 4 de marzo al 8 de abril, Sagrada Familia ofrecerá el Vía Crucis, dirigido por un sacerdote, a
las 6:00 p. m. en Sagrada Familia, a las 7:00 p. m. en Nuestro Salvador Resucitado y en español
a las 7:00 p. m. pm en la iglesia St. Mary, excepto el viernes 11 de marzo, cuando el Vía Crucis se
trasladará de Holy Family a St. Mary.Las misas se llevarán a cabo el miércoles de Ceniza en los
siguientes horarios:

http://hffdl.org/jobs
https://www.hffdl.org/gala/
http://archmil.org/this-is-home


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:

 
Michael Weninger

 

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.
 

 Una carta de su sacerdote de Holy Family | "Nuestra esperanza, nuestra verdadera esperanza, de la vida eterna es el bautismo" 
 Desde la Primera Semana del Tiempo Ordinario hemos estado repasando lentamente los últimos capítulos de la Primera Carta de San

Pablo a los Corintios. Nuestra meditación ha sido empujada hacia pensamientos sobre la resurrección del cuerpo. Una cosa es esperar
en la resurrección y otra cosa es fundamentar esa esperanza en algo. San Pablo nos ayuda a hacer precisamente eso.

 En la misa de la semana pasada, san Pablo eliminó cualquier posibilidad de relegar la resurrección de los muertos al ámbito de las
“verdades consoladoras” que no se ajustan a la realidad. Oímos sin rodeos, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si
Cristo no resucitó, vana es vuestra fe; todavía estás en tus pecados. San Pablo sabía de lo que hablaba y apostó su vida por la resurrección
de Jesucristo. San Pablo pasó de ser el mayor perseguidor de la Iglesia (cf. Hch 9,1) a su mayor evangelista (cf. Gal 2,9). El eje sobre el
que giraba el rumbo de la vida de san Pablo, de perseguidor a pregonero, no era otro que el encuentro con Cristo resucitado (Hch 9, 3-
7).

 Esta semana, en nuestra segunda lectura, San Pablo destaca con sorprendente relieve la yuxtaposición entre lo terrenal y lo celestial
y termina con la convicción de que compartiremos ambos. San Pablo pone uno al lado del otro al primero y al último Adán, es decir, la
humanidad y Jesucristo, y señala la diferencia. Uno viene de la tierra, el otro del cielo. Uno es “natural” en el sentido de pertenecer a
este mundo, el otro es “espiritual”, proveniente de la propia vida de Dios. Sin embargo, san Pablo insiste en que, así como hemos dado a
luz la imagen del terrenal, también llevaremos la imagen del celestial. La terrenal es la vida de Adán, la vida de la Caída, la vida del
pecado. La celestial es vida en Cristo, vida después de la muerte, vida eterna. Con dos entidades claramente distintas, tan opuestas
como la muerte y la vida, ¿cómo es posible que las dos se unan?

 Los dos encuentran su punto de encuentro en el bautismo. Solo considere parte de la bendición dada sobre el agua antes de que un
catecúmeno sea bautizado. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo Unigénito, para que la naturaleza humana,
creada a tu imagen y limpiada por el Sacramento del Bautismo de todas las miserias de la vida antigua, sea hallada digna de resucitar a la
vida de los niños recién nacidos a través del agua y el Espíritu Santo.

Nuestra esperanza, nuestra verdadera esperanza, de la vida eterna es el bautismo en el que somos insertados y hechos miembros del
Cuerpo de Cristo. Como dijo con elocuencia San Agustín, “donde va la Cabeza, sigue el cuerpo”, y tan real como es la resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo, también nuestra esperanza de que nosotros también resucitaremos.

- P. Justin
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Serie de charlas de Cuaresmales con los sacerdotes
Estaremos reflexionamos sobre el sacrificio de Jesús en la cruz esta temporada de Cuaresma,

únase a nuestro Sacerdotes de la Comunidad Católica de Holy Family mientras nos guían a
través de las últimas cuatro cosas (más una) que nuestras almas encontrarán al final de nuestras

vidas y al comienzo de la siguiente. Las charlas se llevarán a cabo los martes durante la
Cuaresma de 6:30 a 7:30 pm en la Iglesia del Sagrado Corazón y comenzarán con el Padre.

Fabián Rodas discutiendo la muerte el martes 8 de marzo.

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

