
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
 

Octavo Domingo del Tiempo Ordinario | 26-27 de febrero de 2022
 La Misión Parroquial comienza el domingo

Únase a nosotros este domingo 27 de febrero hasta el martes 1 de marzo mientras el orador y
autor Joe Heschmeyer explica cómo la parábola de El Hijo Pródigo es relevante para nuestra
relación con Dios y entre nosotros durante nuestra Misión Parroquial. La misión se llevará a
cabo cada noche de 6:30 a 8:00 pm en la Iglesia de Holy Family después habrá confesiones. La
transmisión en vivo estará disponible en Facebook solo en el momento del evento.

Uso de Formed.org para prepararse para la Cuaresma
El Miércoles de Ceniza es el comienzo de la Cuaresma y un gran día para hacer un plan para
esta temporada santa y llena de gracia. Aprende sobre el propósito de la temporada de
Cuaresma, cómo prepararte para ella y por qué es una temporada tan fructífera en nuestra
vida de fe en formed.org. ¡Busque "Whole 40: Making a Spiritual Plan for Lent" (18 minutos)
para obtener más información!

Ayuda para la Campaña de Personas sin Hogar termina el próximo fin de semana
"Help for the Homeless Drive" de la estación de radio "The Family" terminará el domingo 6 de
marzo. Al donar nuevos artículos de higiene y limpieza a la unidad, está ayudando a las
agencias de crisis locales a dirigir sus fondos a recursos muy necesarios. Por favor, coloque sus
donaciones en la caja de recolección "Ayuda para las personas sin hogar" ubicada en cada sitio.
Para obtener más información, comuníquese con Erin en la Oficina Parroquial al (920) 921-
0580 ext. 301. ¡Gracias por su apoyo!

Cor Jesu programado para el 3 de marzo
Únase a nosotros el jueves 3 de marzo para una noche de Adoración, Misa y oración en Cor Jesu
en la Iglesia de la Presentación de la Santísima Virgen María. Teniendo lugar el primer jueves
del mes, Cor Jesu comienza a las 6:30 con Adoración y Reconciliación, seguido de la Misa de las
7:30 pm.

Se necesitan ministros litúrgicos para las misas del Miércoles de Ceniza
Las hojas de inscripción del Ministro Litúrgico para el Miércoles de Ceniza, 2 de marzo, están
disponibles en los Espacios de Reunión en las iglesias de Holy Family y Santa María. ¡Llenemos
estos lugares para un gran comienzo para la Cuaresma! 

La inscripción para el Programa de Verano se abre el 3 de marzo
La inscripción en línea para el Programa de Verano de catequesis de Holy Family se abrirá a las
7:30 am el jueves 3 de marzo. Los niños que ingresan a los grados 1-8 en septiembre de 2022
pueden asistir al programa de verano en la Escuela del Sagrado Corazón del 13 al 24 de junio en
la sesión AM (8:30 a 11:30 am) o en la sesión PM (12:30 a 3:30 pm). El programa es un sustituto
del programa de catequesis que se lleva a cabo durante el año escolar. La inscripción se
limitará a partir del 5 de mayo. Para obtener más información o para registrarse, visite
hffdl.org/cf.

Mujeres cristianas de Holy Family se reunirán el 7 de marzo
Las Mujeres Cristianas de Holy Family se reunirán el lunes 7 de marzo a las 6:00 p.m. en el
Salón de Holy Family y disfrutaremos una cena con ensaladas. Trae tu ensalada favorita para
compartir. El P. Justin Weber será nuestro orador.  
Obtenga una deliciosa sopa en Soup du Jour el 19 de marzo 
La Comunidad Católica de Holy Family será la anfitriona de Soup du Jour el sábado 19 de marzo
en la Iglesia de Holy Family y la Iglesia del Sagrado Corazón. Estaremos vendiendo sopa
donada por restaurantes locales para beneficio del Refugio para Personas sin Hogar St.
Katharine Drexel y a la Despensa de Alimentos de Holyland. Venderemos sopa por $ 5 por
contenedor después de las Misas de las 4:00 pm en el Sagrado Corazón y la Sagrada Familia el
19 de marzo, así como también la pondremos a disposición para recoger en Holy Family de 2:30
a 4:30 pm.

En la sesión para padres aprende a crear Hábitos Sagrados 
Se invita a los padres a aprender lo que significa ser católico, cuál es el llamado universal a la
santidad, por qué es importante construir familias santas y cómo puede ayudar a su familia a
desarrollar hábitos sagrados en nuestra próxima Sesión de Padres de la Iglesia Construyendo
la Iglesia Doméstica de 6:20 a 7:20 pm el miércoles 9 de marzo en la Iglesia del Sagrado
Corazón. ¡Esperamos que te unas a nosotros!

¡Tenga una dieta saludable sin romper su alcancía!
Comer sano puede parecer desalentador cuando tienes que tener en cuenta los costos de los
alimentos. Únase a Mary Jo Neumann el lunes 14 de marzo de 10:00 a 11:00 am para aprender
cómo puede crear una dieta saludable sin agotar su cuenta bancaria. Para inscribirse, llame al
(920) 921-0580 ext. 301.

http://hffdl.org/cf


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. 

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.
 

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.

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
  Don Huck & Adrian Kaull  

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

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

Del 1 de julio de 2021 al 6 de febrero 2022
 
Ingresos presupuestados:           $1,723,000 
Ingresos reales:                             $1,859,309 
Variación o (déficit):                     $136,309

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 

HOLY FAMILY VISION/VISIÓN DE HOLY
FAMILY/ "HOLY FAMILY" LUB AEEM MAUG 

Disciples in Christ living witness to the good news.
 

  Ser discípulos en Cristo – testigos vivos de la Buena Nueva.
 

Cov thwj tim hauv leej Pleev ua tim khawv txog lub Moo Zoo.

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

