
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
 

 
Quinto Domingo del Tiempo Ordinario | 5 y 6 de febrero de 2022

 

Regístrese para la sesión de seguridad contra el fraude
Todavía hay tiempo para inscribirse en nuestra sesión de "Consejos de seguridad para
prevenir actividades fraudulentas" con Mary Jo Neumann y el orador invitado y oficial de
policía retirado, David Raddatz, el lunes 14 de febrero de 10:00 a 11:00 am en el salon Holy
Family Salón. Para registrarse para la sesión, llame a la Oficina Parroquial al (920) 921-0580
ext. 301.

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.

La Campaña de la Convocatoria  Católica comienza este fin de semana
La Campaña de Corresponsabilidad Católica 2022 “iniciará” el 5 y 6 de febrero con los
feligreses Joe y Pam Mand junto con sus hijos, como presidentes de Holy Family de este año,
presentando el video de la Arquidiócesis. Para la convocatoria  del  2022. Pronto recibirá
información sobre la apelación de la Arquidiócesis de Milwaukee por correo. ¡Sea generoso
con esta convocatoria que apoya a los muchos ministerios de la arquidiócesis! El año pasado,
la Comunidad Católica de Holy Family superó su meta en $31,190 gracias a la generosidad de
nuestros feligreses. ¡Ayúdanos a hacerlo de nuevo!

¡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.

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!

FORMED Selección del Mes
¿Alguna vez te has preguntado por qué los católicos hacemos lo que hacemos durante la
Misa? ¿Te preguntas cuál es la terminología para describir partes de la Misa? Elementos de la
Misa Católica está diseñado para ayudar a los fieles a apreciar mejor la belleza de la Misa.
Este programa incluye 31 videos cortos sobre varios aspectos de la Misa. Un PDF de 62
páginas está disponible para descargar para acompañar los videos. Vaya a
https://formed.org/ para comenzar  busque "Elementos de la misa católica".

Retiro Matrimonial Devoto
La Archidiócesis de Galilea U de Milwaukee está organizando un Retiro para Matrimonios
Devotos en Slinger el sábado 19 de febrero de 9:00 a. m. al mediodía en la Iglesia de San
Pedro (misa opcional a las 8:00 a. m., Adoración y confesión al mediodía). El matrimonio
católico necesita enriquecimiento, renovación y una comprensión más profunda de tener a
Cristo en el centro. Únase a nosotros para un retiro diseñado para ayudar a las parejas
casadas de todas las edades a encontrar a Cristo a través del hermoso regalo del perdón en el
matrimonio sacramental. Regístrese en línea: archmil.regfox.com/dmr-feb2022.
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.

mailto:kelseyc@hffdl.org
http://smsacademy.org/telegram
https://formed.org/
http://archmil.regfox.com/dmr-feb2022
http://hffdl.org/adoration


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:

 
 

Connie Forester

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

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.
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Ven a la Adoración de la Iglesia  Presentación
 Los feligreses jóvenes y mayores están invitados a unirse a nosotros para 

 Adoración, confesiones  y Misa los jueves por la noche en la Iglesia de la
Presentación de la Santísima Virgen María.

 
705 Michigan Ave., Norte de Fond du Lac

6:30 pm: Adoración y Confesión | 19:30: Misa
 Cor Jesu tiene lugar en la Iglesia La  Presentación de la Santísima Virgen María el primer jueves de mes.

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
 

Charlene Fuiten, Thomas Grebe, Don Huck, 
Adrian Kaull, Don Kind y Leo Ries

 
Por favor, manténgalos a el y a su familia

en su oraciones.
 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

Hola,

Soy Padre Alejandro Umul, de Guatemala. Pertenezco a la Fraternidad Misionera de María.

Quiero compartir con ustedes mi experiencia a la vocación sacerdotal. Cuando tenía 7 años recibí mi primera comunión y al
mismo tiempo entre en el grupo de los monaguillos. Desde ese momento era muy cercano al Sacerdote, pero sobre todo a
Jesús Sacramentado. Me gustaba ir a la iglesia todos los Domingos y no podía faltar a ninguno de mis compromisos de servir.
Cuando tenía 14 años unos misioneros laicos llegaron para Semana Santa en mi comunidad. Todos los días visitaban a las
familias, por la tarde se reunían con diferentes grupos para catequesis o formación. Mi casa era muy pequeña, pero
hospedamos a 3 de ellos. El testimonio de ellos me inspiro a ser Misionero.

Cuando terminé la secundaria decidí buscar una congregación misionera. Un amigo de la secundaria me hablo de la
Fraternidad Misionera de María. Como los seminaristas iban los fines de semanas a diferentes aldeas a trabajar con la gente y
a evangelizar. Fui allá a pedir información y me dieron el programa de los encuentros vocacionales y también el retiro de
admisión. Participe en todas ellas y fui aceptado a entrar.

Empecé mi formación en 1996. Estaba emocionado para ir a mi primera experiencia misionera. Fui enviado a una aldea al sur
de Guatemala. De donde llegaba el bus, nos tocaba caminar una hora. Cada sábado visitábamos a las familias, comíamos en
sus casas, por la tarde nos reuníamos con los niños y los jóvenes y al final de la tarde celebrábamos la Liturgia de la Palabra
con toda la comunidad. Los Domingos visitábamos a un par de familias, dábamos catequesis a los niños y a medio día
empezábamos a caminar hacia abajo para esperar el bus que nos llevaba de regreso al seminario.

Disfrute mucho mi formación en las aulas, pero lo que me empujo para ser Sacerdote, sin duda fue la vida misionera, la
experiencia de trabajar y compartir con la gente.

- P. Alejandro

 Carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | Hola del p. Alejandro!

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.
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