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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

Creación de tarjetas de felicitación para la correccional de Taycheedah
Las damas de TCI pueden solicitar tarjetas, hasta tres por mes para enviar a familiares y amigos.
Esto es increíblemente importante porque las mujeres necesitan tener una buena relación con su
sistema de apoyo en el hogar si quieren tener éxito una vez que sean liberadas de TCI. Una tarjeta
puede parecer una cosa pequeña, pero para estas damas esto es enorme. Les ayuda a sentirse
conectados con el mundo exterior, como si tuvieran algo que aportar. El Ministerio de Tarjetas de
Holy Family organizará una sesión de creación de tarjetas el jueves 21 de abril de 9:00 a 11:00 am en
el Salón de Holy Family. No se necesita experiencia. Para obtener más información, comuníquese
con Erin Cobb en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 ext. 301 o ecobb@hffdl.org.
Se necesita coordinador de decoración voluntario para St. Mary's
Estamos buscando a alguien para coordinar la decoración de nuestra hermosa Iglesia de Santa
María. Otros voluntarios le ayudarán en este papel. Si está interesado en esto, llame a Paul Thelen
en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 ext. 401 para obtener más información.
Fiesta de cumpleaños 125 de las hijas de Isabella
Las Hijas de Isabella celebrarán 125 años como organización están organizando su Fiesta de
Cumpleaños en Schmitty's Bar & Grille, el 19 de abril a las 12:00 pm. Llamar a Bea para reservar al
(920) 922-2812.
Oportunidad de voluntariado en el correccional de Taycheedah
Estamos buscando personas a las que les gustaría compartir su fe y Abrir la Palabra con las damas
de TCI. Este sería un compromiso una vez al mes de aproximadamente 1 hora en TCI más el tiempo
de preparación. Se formarán equipos de 2 o 3 personas cada uno y se programarán para rotar cada
semana. Considere en oración acercarse con fe, esperanza y amor a las damas de TCI. Si está
interesado o desea obtener más información, comuníquese con Erin en la Oficina Parroquial al
(920) 921-0580.
¡El Papa Francisco quiere tu opinión!
En los próximos meses,los católicos de todo el mundo participarán en un Sínodo mundial o
proceso de consulta. ¡Preste su voz a la respuesta de la Arquidiócesis de Milwaukee al Sínodo del
Papa Francisco sobre la Sinodalidad! ¿Qué le gustaría que supieran la Arquidiócesis de Milwaukee y
el
Papa
Francisco?
Visite
https://www.archmil.org/About-us/Synod/Synodality.htm,
o
https://tinyurl.com/5n6z4547 y comparta sus pensamientos.
Domingo de la Divina Misericordia
Únase a nosotros para celebrar el Domingo de la Divina Misericordia en la Iglesia de Holy Family el
domingo 24 de abril. La adoración en silencio al Santísimo Sacramento se llevará a cabo de 2:00 a
3:00 p. m.; Confesiones de 2:00 a 4:00 p. m.; y la Hora Santa de la Divina Misericordia de 3:00-4:00
pm. La misa no será parte de la celebración. Para reducir las largas filas, trate de ir a confesarse
ocho días antes o después del día de la fiesta. La comunidad hispana comenzará la celebración de la
Divina Misericordia con una Misa a las 12:00 pm en Holy Family, seguida de la exposición del
Santísimo Sacramento, la Hora Santa de la Divina Misericordia y confesiones. La adoración en
silencio tendrá lugar de 2:00 a 3:00 p. m.
Misas de Primera Comunión
Celebraremos las Primeras Comuniones de los niños de nuestra parroquia en las siguientes Misas.
Sábado 30 de abril: 4:00 pm en Holy Family; Domingo 1 de mayo: 7:15 am en Santa María, 10:00 am
en Holy Family, mediodía (Español) en Holy Family; Sábado 7 de mayo: 4:00 pm en Sagrada Familia
y San Pedro; Domingo 8 de mayo: 7:15 am en St. Mary y 10:00 am en Holy Family. Las Misas
marcadas con un asterisco tienen más niños recibiendo el Sacramento.
Sanar a la persona en su totalidad: comprometiendo tu historia
La Escuela del Sagrado Corazón presentará "Sanando a la persona en su totalidad: Involucrando su
historia" los martes 26 de abril al 14 de junio de 7:00 a 8:30 p. m. La serie de 8 semanas proporciona
el marco para comprender y recibir la sanación y la paz de Cristo en el corazón de la Iglesia
Católica. El costo de $20 incluye el libro de trabajo. Para registrarse, visite archmil.org/hwp/story.

Intenciones de Misas

lunes, 18 de abril
CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
Santa María 12:10 pm: Arthur Lyness
Llame a (920) 921-0580
(Aniversario)
El Clero
martes, 19 de abril
Fr. Ryan Pruess: ext. 601
Sagrada Familia 7:00 am: Vincent y Monica
Fr. Fabian Rodas: ext. 602
Haessly
Fr. Edward Sanchez: ext. 603
miércoles, 20 de abril
Fr. Justin Weber: ext. 604
Santa María 12:10 pm: James F. Kebble
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
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

jueves, 21 de abril
Sagrada Familia 7:00 am: Thomas Kescenovitz
Presentación 7:30 pm: Tom Dryden
viernes, 22 de abril
Sagrada Familia 7:00 am: Janet Jensen
sábado, 23 de abril
Presentación 8:00 am: Para las feligreses
Sagrado Corazón 4:00 pm:
Carol Entringer (Aniversario)
Leo & Eileen Shea
Bonney Zimmer
James Johnson
Miembros vivos y fallecidos de la familia
McGalloway
James Zehren y Dawn Zehren-Pass
Jay y Jackie Jump

sábado, 23 de abril
San Pedro 4:00 pm: Victor Freund, Orville and
Agnes Freund, y Herbie Stephanie
Sagrada Familia 4:00 pm:
John Klapperich
Fr. Joe Coerber
Jeffrey Yockey
George y Gladys Polakowski
Dennis Heaney
Joanna Anderson
Julie Riese
domingo, 24 de abril
Santa María 7:15 am: Mike y Vergene Hintz
Sagrada Familia 8:00 am: Jozef Wodecki
(Aniversario)
Presentación 8:00 am: Para las feligreses
San Pedro 8:30 am: B.W., E.W., A.K. D.K. y John
Halcovich
Sagrado Corazón 9:00 am: Dennis Skaleski
Sagrada Familia 10:00 am: Wilmer y Charlene
Fuiten
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Rev.
James Michael Ernster
Sagrado Corazón 11:00 am: Jeannine Malson
Sagrada Familia (español) 12:00 pm: Para las
feligreses

Una carta de su sacerdote de la Sagrada Familia | "Grandes solemnidades"
Grandes solemnidades. En el año litúrgico, hay dos fiestas principales: Pascua y Navidad. Estas dos son solemnidades y en el actual
calendario litúrgico son las dos únicas fiestas que tienen Octava. Las solemnidades son días festivas y excepcionales, dentro de las
fiestas litúrgicas, estas son las de rango más elevado y están marcados por características especiales.
Octava de Pascua. La octava de pascua son los ochos días que comienza el Domingo de pascua y termina el siguiente domingo.
Marcando así el inicio de la pascua.
Octava significa ocho días de celebración, es decir la prolongación de la fiesta por ocho días más. En estos ocho días se dice o se canta
el Gloria dentro de la misa y también se puede decir la secuencia. La liturgia de esta semana de pascua indica que cada día de octava
es celebrado como el primer domingo de la solemnidad. Podemos decir que esta semana es la más importante. Aunque es la más
importante, la pascua no termina en esta semana. El tiempo de pascua continua hasta pentecostés, que es un total de cincuenta días.
1
Como vemos, los días de la celebración son más que los días de preparación que es la cuaresma, esto nos indica nuevamente que el
misterio Pascual es el centro de todo.
Ocho días de fiesta. Al comienzo del tercer o cuarto siglo, Los cristianos empezaron a extender algunas fiestas más allá del mero día.
Esto significa que la alegría de la celebración del Domingo de Pascua fue prolongada por ocho días más. En realidad, los cristianos
celebraban cada día como si fuera el primer domingo de pascua.
Esta tradición ha sido preservada por el rito romanos y también por
2
ritos orientales, donde la liturgia de la palabra y los actos de cada día es celebrada como se celebró en el Domingo de Pascua.
Felices Pascua de Resurrección.
- P. Alejandro

NECESITAN MINISTROS EUCARÍSTICOS PARA HOGARES DE
ANCIANOS
Holy Family necesita Ministros de Eucaristía para llevar la Comunión a
los feligreses en nuestros hogares de ancianos locales. Si está interesado
en hacer esto, comuníquese con Erin en la Oficina Parroquial al (920)
921-0580 ext. 301.

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2021 al 27 de marzo 2022
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

$2,108,000
$2,258,496
$150,496

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:
Gerald Rosenberg y Catherine Rutlin

INSCRÍBASE PARA LLEVAR LAS OFRENDAS
Las hojas/libros de inscripción están disponibles en el espacio de
reunión de nuestras iglesias para que se inscriba y recoja los regalos en
la Misa. Si está interesado en hacer esto, regístrese para la hora de Misa
que desea y asegúrese de informar a los de hospitalidad que usted
estará llevando las ofrendas.

Fondo de Dotación de la Comunidad Católica de Holy Family
¿Sabías que Holy Family tiene un Fondo de Dotación? El Fondo de Dotación de la Comunidad Católica de Holy Family apoya las operaciones, el
mantenimiento, los programas y los servicios en nuestros sitios de la Sagrada Familia para las generaciones venideras 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.

¡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

