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Quinto Domingo de Cuaresma
2-3 de abril de 2022
Comunidad Católica de
La Sagrada Familia
271 Fourth Street Way
Fond du Lac, WI 54937
(920) 921-0580 | hffdl.org
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

Esta semana, última entrega de la Charla de Cuaresma!
Padre Ryan concluirá nuestra serie este martes cuando analice la última de nuestras cuatro cosas
(más una) que experimentamos después de la muerte: el infierno. La charla se llevará a cabo de 6:30
a 7:30 pm en la Iglesia Sagrado Corazón.
Aprenda más sobre la Divina Misericordia en FORMED
¿Interesado en aprender más sobre la Divina Misericordia? Divine Mercy 101 en Formed.org brinda
una descripción clara y concisa de la Divina Misericordia y el papel y la misión de Santa María
Faustina Kowalska (1905-1938), la apóstol de la Divina Misericordia a quien San Juan Pablo II llamó
"un regalo de Dios". a nuestro tiempo.” Aquellos que son nuevos en la Divina Misericordia, así como
aquellos que buscan alcanzar un nivel avanzado de conocimiento, encontrarán esta presentación
ideal. Jesús le dijo a Santa Faustina: "La humanidad no tendrá paz hasta que se vuelva con confianza
a Mi misericordia". Ver en https://bit.ly/HFFormed.
Sagrada Familia, SMSA presentan charla "Encontrando el Amor del Padre" este miércoles
Sentado frente a un vestidor de la NFL, Bart Schuchts tuvo un encuentro con Dios que cambió su
vida para siempre. Ahora, el fundador de Church on Fire y asociado del JP II Healing Center,
Schuchts compartirá su historia de transformación a través de Cristo el estará compartiendo en el
salón de Holy Family de 7:00 a 9:00 pm el miércoles 6 de abril. La charla es perfecta para
hombres, en edad de escuela intermedia en adelante.
Comunidad Católica de Holy Family busca dos Auxiliares de Mantenimiento
¡La parroquia está buscando contratar a dos asistentes de mantenimiento para ayudar en el
importante trabajo de mantener nuestros sitios de Holy Family funcionando y en excelentes
condiciones! Un puesto se enfocará en el trabajo en el sitio de la Iglesia de Holy Family, mientras
que el otro se enfocará en la Rectoría y los sitios de nuestras seis iglesias. Si está interesado en
postularse para uno de estos puestos, envíe un currículum, una carta de presentación, una
solicitud de empleo de la Arquidiócesis completa disponible en hffdl.org/jobs y tres referencias
personales a Ellen en ellenk@hffdl.org. Para cualquier consulta, llame al (920) 921-0580 ext. 105.
Grupo de apoyo a la mujer que cominza de Nuevo
¿Te sientes abrumado, solo o luchando con tu fe? Hay un grupo de mujeres que ayudan a las
mujeres que están pasando por tiempos difíciles con tu vida de fe, la comunidad parroquial de
Holy Family te apoya y nos ayudamos en las dificultades, nos animamos, y nos ayudamos unos a
otros a vivir más profundamente la vida litúrgica de la Iglesia. Todos son bienvenidos, pero damos
la bienvenida especialmente a aquellos que luchan en el matrimonio, el divorcio, la crianza de los
hijos adoptivos o que contemplan un problema difícil en la vida. Si está interesado en unirse a
nosotros, comuníquese con Erin Cobb en ecobb@hffdl.org.
Sínodo sobre la Sinodalidad
El Papa Francisco ha abierto un sínodo sobre caminar o caminar juntos como Iglesia, y pide
nuestra participación. La Arquidiócesis de Milwaukee lo invita a enviar sus comentarios
individuales para el sínodo siguiendo los enlaces en hffdl.org/synod. Se invita a participar a los
católicos, a los de otras tradiciones religiosas, a los que han estado alejados de la Iglesia y a los que
se sienten marginados.
Contribuya a la venta de pasteles sin hornear
Durante esta temporada de Cuaresma, a menudo pensamos en "renunciar" a algo. ¿Qué tal "dar a"
algo este año contribuyendo a la venta de pasteles sin hornear para mujeres cristianas? Se alienta a
todos los feligreses a ayudar con esta recaudación de fondos colocando su contribución en el
canasta de recolección de fin de semana en un sobre marcado como "BAKELESS BAKE SALE". El
dinero recaudado por Holy Family Christian Women se utilizará para donaciones a viajes
misioneros parroquiales, New Beginnings, St. Francis Seminary, St. Mary's Springs Academy y
otras necesidades dentro de la comunidad.
Cor Jesu está listo para el 7 de abril
Únase a nosotros el jueves 7 de abril para una noche de Adoración, Misa y oración en Cor Jesu en
la Iglesia Presentación. Cor Jesu comienza a las 6:30 con la Adoración y la Reconciliación, seguido
de la Misa de las 7:30 pm.

Intenciones de Misas

CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL lunes, 4 de abril
Santa María 12:10 pm: Clara Deringer
Llame a (920) 921-0580
martes, 5 de abril
El Clero
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Ted, Diane y
Fr. Ryan Pruess: ext. 601
Jonathon Cholewinski
Fr. Fabian Rodas: ext. 602
Fr. Edward Sanchez: ext. 603
Fr. Justin Weber: ext. 604
Fr. Alejandro Umul: ext. 605
Nuestro Personal
Kelsey Carter: ext. 504
Sabina Carter: ext. 501
Erin Cobb: ext. 301
Mary Denzin: ext. 302
Terry Drake: ext. 101
Ellen Kant: ext. 105
Sue Kemp: ext. 504
Michelle Ludtke: ext. 104
Al Nicolai: ext. 103
Sarah Razner: ext. 201
Andrew Skiff: ext. 502
Paul Thelen: ext. 401
Eva Thelen Dunphy: ext. 202
Carmen Valenzuela: ext. 203
Gabby Yank: ext. 303
Trisha Zimmerman: ext. 503

miércoles, 6 de abril
Santa María 12:10 pm: Fr. Joe Coerber
jueves, 7 de abril
SF 7:00 am: Las pobres almas del purgatorio
Presentación 7:30 pm: Leo Stephany
viernes, 8 de abril
SF 7:00 am: Robert y Betty DeBoth
sábado, 9 de abril
Presentación 8:00 am: Lawrence y LaDonna
Klein
Sagrado Corazón 4:00 pm:
Jan, Dan y Bill Kozisek
Mary Kreul
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
de Anthony Andrew
JoAnn Fuller
James Zehren y Dawn Zehren-Pass
Ed y Teri Sanchez
Barbara Conway y Rosemary Bertram

sábado, 9 de abril
San Pedro 4:00 pm: Kay Huck
SF 4:00 pm: Dale Schumacher
domingo, 10 de abril
Santa María 7:15 am: Para las feligreses
SF 8:00 am: Krystyna Beer
Presentación 8:00 am: La familia de Adeline y
Andrew Prefontaine
San Pedro 8:30 am: Raymond y Valeria Wagner
and Dave Nett
Sagrado Corazón 9:00 am: Thomas Kescenovitz
SF 10:00 am: Dona Lange
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Daryl,
Marlene y Ann Sweet
Sagrado Corazón 11:00 am:
C. Hass
Betty Meyer y William Stueber
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
de Fleischman-Jacques
John R. y Beatrice Smith
Victor Sippel
Terry Neumann
La familia de Lauber
SF (español) 12:00 pm: Por el Descanso del
Alma de Amparo Vera

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia |“La Hija Pródiga”
El domingo pasado escuchamos el evangelio del hijo pródigo y este domingo el de la mujer adúltera. Parece que no hay mucha
diferencia entre ese joven y esta mujer, ambos se han sumergido en el pecado. Si al joven de la semana pasada le llamamos el
Hijo Pródigo, con todo lo que hizo, ¿por qué no llamar a la mujer de este domingo la "Hija Pródiga"?
Ciertamente, ella merecía castigo, pero estos escribas y fariseos tenían malas intenciones, ellos aplicaron parcialmente lo que la
Ley prescribía en el Dt. 22, 22 dice: “Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la
adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel”, pero en esta escena sólo vemos a la mujer sorprendida en flagrante adulterio y
entonces surge la pregunta, ¿dónde está el hombre, el adúltero? Jesús sabía perfectamente lo que mandaba el Deuteronomio,
pero no quiso seguirle el juego a los escribas y fariseos, guardó silencio, se puso a escribir en la tierra con el dedo, con
serenidad, con sabiduría y apegado al espíritu de la Ley hizo justicia.
Su sentencia de parte de él fue aquella frase espectacular: “Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera
piedra”, y así desde ese momento, nadie puede tirar ni la primera ni la segunda piedra, solo Jesús, el hombre sin pecado y con
las manos limpias, pudo haber tirado la primera piedra, en cambio, dijo: “Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a
pecar”.
¡Que tengan un Santo Quinto Domingo de Cuaresma!
- P. Fabián
NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:
Allen Buechel y Ralph Zimmer

DÍA DE CONFECCIONES DE CUARESMA.
Mientras nos preparamos para la Pascua, los sacerdotes de todo el área
de Fond du Lac y Sheboygan ofrecerán 12 Horas de Reconciliación el
martes 5 de abril en la Iglesia de la Sagrada Familia de 8:00 am a 8:00
pm como parte del Día de Reconciliación de Cuaresma de la
Arquidiócesis. Habrá confesiones en español de 4:00 pm. a 8:00 p. m.

SE BUSCAN NOMINACIONES PARA EL CONSEJO PASTORAL
¿Crees que encajarías bien en nuestro Consejo Pastoral o conoces a
alguien que lo sería? Actualmente estamos aceptando nominaciones para
nuestro Consejo, así como para el puesto de adulto joven. Las solicitudes
están disponibles en la Oficina Parroquial y hffdl.org/nominations y
vencen el 15 de abril.

¡Gracias por su donación a la Sagrada Familia! Por favor apoye a aquellos que apoyan nuestra parroquia:
CONSTRUCCIÓN CAPELLE & DIEDRICH
Construyendo para el futuro
Desde 1948
capellediedrich.com | (920) 921-7830

SERVICIOS DE SEGUROS FOND DU LAC
Planes Medicare Advantage
Dave Seif, feligrés
(920) 922-9100

HELMER ELECTRIC, INC. SERVICIOS DE CABLEADO
Cableado residencial y cableado comercial/industrial
195 Trowbridge Dr., Fond du Lac
ST.
CHARLES
CEMETERY
(920)
922-2270
| helmerelectric.es
W4287 Golf Course Drive, Fond du Lac
(920) 921-4381 or (920) 921-0580

AUTOMOCIÓN DE VACACIONES
Una empresa automotriz de Mike Shannon
North Rolling Meadows Drive, Fond du Lac
holidayautomotive.com

BANCO NACIONAL DE CAMBIO Y FIDEICOMISO
Banca y Préstamos Personales y de Negocios
130 S. Main St., 346 N. Main St., dentro de Festival Foods
nebat.com

CENTRO DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR ORECK XL
Aspiradoras y Reparación
334 Oeste de la calle Scott
(920) 921-3287

SILICA PLUMBING & HEATING, INC.
Para todas sus necesidades de plomería
N8582 Condado QQ, sílice
(920) 921-4499 | silicaplombing.com

VAN HORN HYUNDAI
Nacido en la familia, propiedad de los empleados
N6652 Esterbrook Road, Fond du Lac
vhhyundaifonddulac.com | VanHornAuto.com

TTI Inc.
Flatbed, Specialized, Reefer, Dry Van Trucks
W2266 Highway B, Eden
(800) 558-2664 | ttitrucking.com

CIRUGÍA ORAL WINNEBAGO
Christopher S. McFarlane DDS & Mark J. Ridenour DDS
155 N. Rolling Meadows Drive, Fond du Lac
(920) 921-5001 | omswinnebago.com

