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Las Buenas Noticias
Segundo domingo de cuaresma

12 y 13 de marzo de 2022
 

Fr. Ryan Pruess: ext. 601
Fr. Fabian Rodas: ext. 602

Fr. Edward Sanchez: ext. 603
Fr. Justin Weber: ext. 604

Fr. Alejandro Umul: ext. 605
 
 

El Clero

CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
Llame a (920) 921-0580 

Kelsey Carter: ext. 303
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
Trisha Zimmerman: ext. 503

Nuestro Personal

Mert Mauer
Genevieve Boulay (Aniversario) 
Jozef Wodecki
Fr. Joe Coerber 
Adrian Kaull 
The Kindler Family 
Bernie Casper, Dennis Conger y William &
Delia Lauby 

lunes, 21 de marzo
Santa María 12:10 pm: Mary Boulay 

martes, 22 de marzo
Sagrada Familia 7:00 am:  John Schoofs 

miércoles, 23 de marzo
Santa María 12:10 pm: John Hauer 
Sagrada Familia 7:00 pm: Sr. Collean Walsh 

jueves, 24 de marzo
Sagrada Familia 7:00 am:  Thomas Kescenovitz
Presentación 7:30 pm: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia de Carl & Wilma
Smedberg 

viernes, 25 de marzo
Sagrada Familia 7:00 am: William y Beverly
Preston 

sábado, 26 de marzo
Presentación 8:00 am:  Rita Heil y familia
Sagrada Familia 4:00 pm: 

Intenciones de Misas

Los  miembros vivos y fallecidos de la familia 
Melichar Family y Sandy Weninger 
Robert y Eileen Hoey 
Agnes Hermanns 
Mike y Vergene Hintz 
Ed y Esther Schumacher and Jack y Lorraine
Wirtz 
Brian Ruch y Kevin Ruch 

sábado, 26 de marzo
Sagrado Corazón 4:00 pm: Bonney Zimmer 
San Pedro 4:00 pm: Alfred Kohlmann 

domingo, 27 de marzo
Santa María 7:15 am: Dennis Conger 
Sagrada Familia 8:00 am: Jean Janssen 
Presentación 8:00 am: Diane Druggish
Balthazor 
San Pedro 8:30 am: For the Parishioners 
Sagrado Corazón 9:00 am: Roger Gonzalez 
Sagrada Familia 10:00 am: 

Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Rev.
James Michael Ernster 
Sagrado Corazón 11:00 am: Bob Berens 
Sagrada Familia (español) 12:00 pm: Ramona
Guerrero Bautista 

Fin de semana con los Caballeros de Colón (KofC) en Holy Family
Nuestro Consejo 664 local de KofC  estará el 26 y 27 de marzo. Los Caballeros compartirán un video
antes de cada Misa e invitarán a los hombres a unirse al Consejo 664 para vivir la virtud de la
caridad a través de la unidad y la fraternidad con los demás, poniendo su fe católica en acción. Para
unirse a los Caballeros, envíe un correo electrónico a gkkc664@gmail.com.
Explore el Purgatorio como parte de nuestra serie de charlas de Cuaresma
Padre Edward hablará sobre el Purgatorio como parte de nuestra próxima entrega de nuestra serie
de charlas de Cuaresma el martes 22 de marzo de 6:30 a 7:30 pm en la Iglesia del Sagrado Corazón.
La serie se enfoca en las Cuatro Últimas Cosas (más una) que nuestras almas encontrarán al final de
nuestras vidas y al comienzo de la siguiente.

La Misión de Cuaresma No Greater Love se estará presentando  el 23 de marzo 
El orador de la misión P. Brad Krawczyk compartirá cómo podemos acercarnos más a Jesús y
preparar nuestros corazones para la Semana Santa en la Misión de Cuaresma No Greater Love el
miércoles 23 de marzo de 7:00 a 8:30 p. m. en la Iglesia de Holy Famiy.La misión se ofrecerá en
español en Sheboygan en St. Dominic Church, 2133 N 22nd St, Sheboygan, con el p. Enrique
Hernández como ponente.
El amor comienza aquí regresa  a Holy Family
Este verano, la Comunidad Católica de la Sagrada Familia dará la bienvenida a los estudiantes de
secundaria de toda la Arquidiócesis de Milwaukee para que participen en varios proyectos de
servicio que ayuden a los residentes de la comunidad como parte de su programa Love Begins
Here. Se invita a los feligreses a comunicarse con Holy Family si tienen proyectos en su hogar en los
que creen que los estudiantes supervisados  podrían ayudar los días 28 y 29 de junio. Para
consultar, por favor llame a la Oficina Parroquial al (920) 921-0580.

Construcción de camas  Heavenly  Peace
Se necesitan voluntarios para ayudar a construir camas para niños de 3 a 17 años en el área de Fond
du Lac en nuestra construcción Sleep in Heavenly  Peace del 8 al 9 de abril. La construcción tiene el
objetivo de asegurarse de que todos los niños de la ciudad tengan una cama para dormir cada
noche. Llame a Kelsey al (920) 921-0580 ext. 303 para inscribirse en un turno o para obtener más
información. También puedes registrarte visitando https://bit.ly/heavenly_peace.

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

Regístrese para entregar las ofrendas
Las hojas/libros de registro están disponibles en el espacio de reunión de nuestras iglesias para que
se registre para entregar las ofrendas  en la misa. Si está interesado en hacer esto, ¡regístrese para
la hora de misa que deseas!

Charla Encuentro con el Amor del Padre el 6 de abril
Sentado enfrente de 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 en el salón de  Holy Family 
 de 7:00 a 9:00 pm el miércoles 6 de abril. La charla, "Encontrando el Amor del Padre", es perfecta
para los hombres de la parroquia, en edad de escuela intermedia y mayores. 

Among Us Grupo de Jóvenes Católicos
Los jóvenes de los grados 6-12 están invitados a unirse al Grupo de Jóvenes de juegos  Among Us,
grupos pequeños, oración a la luz de las velas y comida. El grupo se reúne los jueves 2, 3, 4 y 5 del
mes durante todo el año de 7:00 p. m. a 8:30 p. m. en la Escuela del Sagrado Corazón,

Hacer camas para personas sin hogar
Ayúdenos a hacer camas con bolsas de supermercado viejas para aquellos sin hogar en nuestra
comunidad el jueves 24 de marzo en la escuela Del Sagrado Corazón.  Personas de todas las edades
están invitadas a unirse a la construcción durante nuestras sesiones desde el mediodía hasta las
2:00 p. m. o de 3:30 a 5:30 p. m

mailto:gkkc664@gmail.com
https://bit.ly/heavenly_peace


Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:

 
Vivian Cleerman, Hilaria Grebe, Arlene Kennedy, 

Sarah Lemmenes, Maxsine Lettenberger y Geraldine Theyerl
 
 

Hermanos y hermanas, 

Antes de que un hombre sea ordenado sacerdote, debe pasar de 5 a 8 años preparándose y aprendiendo. Antes de que una pareja reciba el
sacramento del matrimonio, deben pasar meses o incluso años preparándose a través del noviazgo y el período de compromiso. Antes de la
Confirmación, los estudiantes deben dedicar tiempo a la preparación.
 
El punto es este: los dones de Dios requieren que los recibamos con una disposición correcta, por lo que cada sacramento requiere un período de
preparación. Hay un grupo de personas en nuestra parroquia pasando por este tipo de preparación en este momento. Son nuestros 9 catecúmenos
y 8 candidatos. Los catecúmenos se están preparando para el Bautismo, la Confirmación y la Primera Comunión en la Vigilia Pascual; los
candidatos se están preparando para la Confirmación y la plena recepción en la Iglesia Católica.

Este grupo se ha estado preparando desde el otoño, y este domingo marca una intensificación de su preparación. Han entrado en el “Período de
Purificación e Iluminación”, que comenzó con su Rito de Elección hace tres semanas. Ahora, a medida que se acerca la Vigilia Pascual, la Iglesia
pide a los que se preparan que hagan el proceso más personal. Es un tiempo para progresar “en un verdadero autoconocimiento a través de un
examen serio de sus vidas y un verdadero arrepentimiento”. Entonces, los elegidos ahora se preguntan: ¿Cómo ha sido mi viaje a la Iglesia el
resultado, no solo de mis propias ideas, sino de la guía de Dios? ¿Qué obstáculos en mi mente y corazón me impiden escuchar la voz de Dios y
seguir Su voluntad?

El ritual de este domingo, que tendrá lugar durante la misa de las 10 a. m. en la Sagrada Familia, incluye oraciones y un exorcismo para los
elegidos. Le pide al Señor Jesús, “en el poder de tu nombre, que invocamos con fe, ponte junto a ellos ahora y sánalos. Gobierna sobre ese espíritu
del mal, conquistado por tu resurrección de entre los muertos."

¡Así que por favor oren por estos 17 hombres y mujeres! Están recorriendo un camino hacia la unión real con Dios en la Iglesia Católica, y necesitan
nuestras oraciones y aliento, así como la protección de la Iglesia. 

Y que Dios los bendiga mientras continúan su propio viaje hacia la Pascua. Al igual que los catecúmenos y los candidatos, que se liberen del
pecado, la distracción y el miedo, y encuentren el gozo de encontrarse con el Señor Jesús vivo y resucitado.

La paz de Cristo, 
Padre Eduardo

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Una carta de su Sacerdote de la Sagrada Familia | Oren por nuestros catecúmenos y candidatos
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL

¡Gracias por su donación a la Sagrada Familia! Por favor apoye a aquellos que apoyan nuestra parroquia:
 

SERVICIOS DE SEGUROS FOND DU LAC
Planes Medicare Advantage

Dave Seif, feligrés
(920) 922-9100

ST. CHARLES CEMETERY 
W4287 Golf Course Drive, Fond du Lac

(920) 921-4381 or (920) 921-0580

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

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

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

holidayautomotive.com
 

CONSTRUCCIÓN CAPELLE & DIEDRICH
Construyendo para el futuro

Desde 1948
capellediedrich.com | (920) 921-7830

HELMER ELECTRIC, INC. SERVICIOS DE CABLEADO
Cableado residencial y cableado comercial/industrial

195 Trowbridge Dr., Fond du Lac
(920) 922-2270 | helmerelectric.es

CENTRO DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR ORECK XL
Aspiradoras y Reparación
334 Oeste de la calle Scott

(920) 921-3287

CIRUGÍA ORAL WINNEBAGO
Christopher S. McFarlane DDS & Mark J. Ridenour DDS

155 N. Rolling Meadows Drive, Fond du Lac
(920) 921-5001 | omswinnebago.com

 

SILICA PLUMBING & HEATING, INC.
Para todas sus necesidades de plomería

N8582 Condado QQ, sílice
(920) 921-4499 | silicaplombing.com

Del 1 de julio de 2021 al 6 de marzo 2022
 
Ingresos presupuestados:           $1,938,000
Ingresos reales:                             $2,050,619
Variación o (déficit):                     $112,619

 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.

 

STEUBENVILLE | CONFERENCIA DE ROCHESTER 

Los estudiantes de Holy Family High School están invitados a
asistir a Steubenville | Conferencia de Rochester este julio.

Póngase en contacto con Kelsey en la Oficina Parroquial para
obtener más información.

 

2

1

1: Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, #14 2: RICA, #154
 

¿Sabías que Sagrada Familia tiene un Fondo de Dotación? El Fondo de Dotación de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia se estableció con el
objetivo de apoya las operaciones, el mantenimiento, los programas y los servicios en nuestros sitios de la Sagrada Familia a través de las

contribuciones de feligreses como usted. Las contribuciones se pueden hacer a lo largo del tiempo, como parte de la planificación patrimonial o
como un regalo único. Para obtener más información, visite hffdl.org/endowment.

http://hffdl.org/endowment


271 Fourth Street Way Fond du Lac, WI 54937 920-921-0580 www.hffdl.org

20 de marzo de 2022

Estimado miembro de la parroquia de Holy Family,

Cada primavera, los miembros de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia están llamados a orar, reflexionar e
identificar nuevos líderes a los que se les pedirá que disciernan su servicio en el Consejo Pastoral. El papel de un
miembro del Consejo Pastoral es trabajar con el párroco y el equipo de liderazgo para garantizar que la misión de
Cristo se lleve a cabo de manera efectiva y que se satisfagan las necesidades de fe de los feligreses.

El consejo hace preguntas como: ¿Cómo se está sirviendo a nuestros feligreses en esta área de ministerio? ¿A quién
no estamos llegando? ¿Cómo podemos servir mejor en esta área? ¿Han cambiado nuestros vecindarios? ¿Qué
debemos hacer que no hemos hecho? Un consejo fuerte discierne estas preguntas, busca respuestas y luego
encuentra soluciones.

Este año, la Comunidad Católica de Holy Family  está buscando personas para servir en el Consejo Pastoral.
Además, estamos buscando nominaciones para un representante adulto joven. Debajo de esta carta hay un
formulario de nominación que le pedimos que complete. Puede nominarse a sí mismo o a alguien que crea que sería
un miembro contribuyente del Consejo Pastoral.

Los formularios de nominación deben completarse y devolverse a la oficina parroquial antes del 15 de abril de 2022.
También puede colocar su formulario de nominación en las canastas de recolección en la Misa o dárselos a
cualquier servidor de hospitalidad durante la Misa. Puede nominar a tantas personas como desee pero por favor use
solo un formulario de nominación por nominado. También puede enviarme su nominación por correo electrónico a
rpruess@hffdl.org.

En Cristo,

Fr. Ryan J Pruess
Pastor – Comunidad Católica de Holy Family

Puede nominar a más de una persona, pero utilice un formulario de nominación separado para cada
individuo.

Está invitado a nominarse a sí mismo o a otro feligrés para ser miembro del Consejo Pastoral.

A continuación, se invitará a los nominados a discernir con otros miembros y, si se los nombra, se les pedirá
que completen un período de servicio de tres-años.

Los nominados elegibles deben ser:
Al menos 18 años de edad
Miembro registrado de nuestra parroquia
Participar en la vida parroquial, especialmente en la misa y los sacramentos.
Los empleados de la parroquia y sus familiares no son elegibles para servir
Los esposos y esposas, hermanos o padres e hijos no pueden servir juntos en el consejo.

 

Nombre de la nominada:  _________________________________________________________

Hago esta nominación por las siguientes razones;  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Por favor llene este formulario de nominación y envíelo a
La oficina parroquial antes del 15 de abril del 2022 .

Formulario de Nominación para ser miembro del Consejo Parroquial
 

_______________________________________________________________________


