Las Buenas Noticias
Domingo de la Divina Misericordia
23 y 24 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

Mary Jo Neumann dirigirá la Clase de Equilibrio y Movilidad de seis semanas
Mary Jo Neumann lo ayudará a ganar fuerza y equilibrio en la clase de equilibrio y movilidad de seis
semanas. La función del entrenamiento del equilibrio y movilidad es ayudar a una persona a
sentirse segura cuando se mueve de un lugar a otro. La clase es gratuita para los feligreses. La
inscripción es limitada, así que regístrese hoy comunicándose con la Oficina Parroquial al (920) 9210580. Los participantes deben poder caminar sin dispositivos de ayuda, como bastones, andadores y
sillas de ruedas.
Aceptación del nombramiento de los administradores s parroquiales
Estamos aceptando nominaciones para uno de nuestros puestos de administrador Parroquial. La
parroquia tiene dos fideicomisarios que sirven a la parroquia y son elegidos por períodos de dos
años. Cualquier miembro registrado de Sagrada Familia que sea católico practicante y mayor de 25
años es elegible para ser nominado a administrador parroquial. Los nominados deben presentar un
formulario de nominación por escrito, firmado por al menos 10 miembros de la parroquia, a la
oficina de la parroquia a más tardar el viernes 27 de mayo para ser incluidos en la elección del
fideicomisario. A partir de ahora, el actual fideicomisario y miembro del Consejo de Finanzas, Harry
Schneider, es el único nominado y está dispuesto a cumplir otro mandato. Será reelegido en el
cargo por el párroco, el P. Ryan Pruess, si es el único candidato. Para recibir un formulario de
nominación, visite la Oficina Parroquial o hffdl.org/trustee-election.
Semana de Concientización sobre un Ambiente Seguro
La Arquidiócesis de Milwaukee reconoce del 24 al 30 de abril como la Semana de Concientización
sobre un Ambiente Seguro. Cada año, en el mes de abril, que se reconoce en todo el país como el
mes de la prevención del abuso infantil, dedicamos una semana a elevar la conciencia general sobre
los esfuerzos de la Iglesia para mantener seguros a nuestros niños. Queremos que la gente sepa que
estamos comprometidos a mantener entornos seguros en nuestras parroquias y escuelas a través
de la capacitación en prevención del abuso de niños adultos; verificaciones de antecedentes penales
para todos los clérigos, voluntarios que trabajan con menores y empleados; entrenamiento de
seguridad para niños en cada nivel de grado; y adherirse a todas las leyes de requisitos de informes
obligatorios.

Comité de Hospitalidad y Bienvenida
¿Está interesado en hacer que nuestra parroquia sea más hospitalaria y acogedora? Si es así, envíe
un correo electrónico a Mary Ketterhagen a 123mkketterhagen@gmail.com o a Judy Pollard a
japollard610sky@gmail.com para obtener información sobre el grupo para dar la bienvenida a
nuevos feligreses. Nos reuniremos para comenzar este grupo el 7 de mayo a las 12:00 pm en el Salón
CALENDARIO DE RECONCILIACIÓN
de Holy Family.
Beca Cristo ha Resucitado
Martes, Jueves, Viernes
Otorgaremos dos becas de $500 a estudiantes del último año de la escuela secundaria que se
Después de las 7:00 am misa en La Sagrada
gradúen y se inscriban en la universidad o escuela técnica. Los solicitantes, junto con sus padres,
Familia
deben ser miembros registrados de la Comunidad Católica de Holy Family durante al menos un año
Lunes, Miércoles
antes de solicitar la beca. Los estudiantes deben haber recibido el Sacramento de la Confirmación
De 11:30 am a 12:00 pm en Santa María
para ser elegibles para aplicar. Para conocer los requisitos y la solicitud, visite
hffdl.org/scholarship. Las solicitudes deben presentarse antes del mediodía del viernes 27 de mayo.
Miércoles
Nuestro Salvador Resucitado - 7:30 pm a Reunión informativa de Life Teen el 1 de mayo
8:30 pm con Adoración
Organizaremos una reunión informativa para cualquier persona interesada en asistir al
campamento Life Teen a fines del verano a la 1:00 pm el domingo 1 de mayo en el sótano de la
Jueves
Presentación: 6:30 - 7:15 pm con Adoración escuela Sacred Heart.
Venta de artículos usados del gremio del rosario de San Patricio
Sábado
Done artículos que se puedan vender el domingo 1 de mayo de 12:00 a 4:00 p. m. o el lunes 2 de
Después de las 8:00 am misa en la
mayo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en el Sacred Heart Gym. La venta será el martes 3 de mayo de 8:00 a
Presentación
4:00 y el miércoles 4 de mayo, día de llenar una bolsa por $3, de 8:00 am al mediodía. Siempre
De 3:00 a 3:45 pm en Sagrado Corazón
estamos buscando voluntarios para ayudar a clasificar los artículos donados, especialmente los
De 3:00 a 3:45 pm en Holy Family
domingos y lunes. Los ingresos de la venta apoyan a los más necesitados.
De 3:00 a 3:45 pm en San Pedro

Intenciones de Misas

De 5:00 a 5:45 pm en Santa María

lunes, 25 de abril
CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
Santa María 12:10 pm: Tom Shaw (Aniversario)
Llame a (920) 921-0580
martes, 26 de abril
El Clero
Sagrada Familia 7:00 am: Kathleen Wuest
Fr. Ryan Pruess: ext. 601
miércoles, 27 de abril
Fr. Fabian Rodas: ext. 602
Santa María 12:10 pm: Rita Heil y familia
Fr. Edward Sanchez: ext. 603
Fr. Justin Weber: ext. 604
jueves, 28 de abril
Fr. Alejandro Umul: ext. 605
Sagrada Familia 7:00 am: Miembros vivos y
Nuestro Personal
fallecidos de la familia Fleischman-Jacques

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

Presentación 7:30 pm: Hilaria Grebe
viernes, 29 de abril
Sagrada Familia 7:00 am: Lucille Kaslauskas y
familia
sábado, 30 de abril
Presentación 8:00 am: Peg Freiburger
Sagrado Corazón 4:00 pm:
James Nelson
San Pedro 4:00 pm:
Marie Mand
David Nett
Lydia Schneider
David Henry y Linda Jean Abhold
Adrian Kaull
Sagrada Familia 4:00 pm: Para las feligreses

domingo, 1 de mayo
Santa María 7:15 am: Miembros vivos y fallecidos
de la familia de William y Marilyn McGalloway; y
Lester Rieder
Sagrada Familia 8:00 am: Miembros vivos y
fallecidos de la familia de Josephy Elaine Pilon
Family
Presentación 8:00 am: La familia de Corinne y
Frank Semenas Family
San Pedro 8:30 am: Dolores Schmitz
Sagrado Corazón 9:00 am: Thomas, Mary Jane,
Richard, y Alex Jaeger
Sagrada Familia 10:00 am: John y Cathy Korb
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Para
las feligreses
Sagrado Corazón 11:00 am:
Miembros vivos y fallecidos de la familia de
Norbert yMargaret Schraufnagel
Mary Thurk
Audrey Rabe
Robert Krueger y familia
William Hoepfner
James Zehren y Dawn Zehren-Pass
La familia de Carter
Sagrada Familia (español) 12:00 pm: Para las
feligreses

Carta de su Sacerdote de Holy Family | "La mayor expresión de la Divina Misericordia"
En un retiro de Confirmación reciente, hicimos una encuesta informal para ver qué palabra los estudiantes de secundaria asociaban más con
el Sacramento de la Confesión. ¿Los dos primeros en obtener votos? "Intimidante" y "Aterrador".
La confesión no gana muchos concursos de popularidad de Sacramento. Este hecho es desafortunado por una variedad de razones, pero es
particularmente desafortunado hoy en día cuando el mensaje de la confesión se necesita más que nunca. El mensaje es este: Dios ama a las
personas imperfectas. O, en otras palabras: puedes ser una buena persona, amada por Dios, y aun así haber cometido pecados que necesitan
ser reconocidos y rechazados.
Quizás esto sea una novedad para nosotros, porque a menudo lo tratamos como una cosa o la otra:
"Soy una buena persona, padre". Sí, lo sé. La confesión se trata de los momentos en que eliges no actuar como tu yo verdadero, bueno y dado
por Dios. Esos se llaman "pecados", y si crees que no has cometido ninguno de ellos, lee 1 Juan 1:10.
O el otro extremo: “He fallado y soy un fracaso”. No, no eres un fracaso. Puede que hayas fallado en ciertas acciones, pero tus fracasos
palidecen en comparación con el amor que Dios te tiene y la bondad que te ha dado. Y si no crees que Dios te ve así, lee Isaías 43:4.
Así que hay una doble realidad: somos creados buenos y, sin embargo, hemos actuado en contra de la bondad que Dios nos ha dado. Sanar
esta realidad requiere el perdón de los pecados, un perdón por el que Jesús sufrió y murió para ganar, y un poder que Jesús transmite a los
discípulos hoy: “A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados” (Juan 20:23).
Este es el sacramento de la Confesión. Es el poder de perdonar los pecados, dado a los discípulos reunidos en el aposento alto. Es la expresión
más grande de la Misericordia Divina, una Misericordia que necesitamos y que Dios anhela darnos.
“Aterrador” o “intimidante” son buenas palabras para Confesión, pero sobre todo porque esas son las únicas palabras para describir el amor
de un Dios que sería crucificado para ganar el perdón para cada uno de nosotros.
- P. Edward

MUJERES CRISTIANAS DE HOLY FAMILY SE REUNIRÁN EL 2
DE MAYO

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Las Mujeres Cristianas de Holy Family se reunirán el lunes 2 de mayo en
el Salón de Holy Family a las 6:00 p.m. Rezaremos el rosario. Seguirá una
reunión social y un helado. Nuestra oradora invitada será Sheila Skiff.
Todas las mujeres de la parroquia son bienvenidas.

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

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL

FIESTA DE LA CONFRATERNIDAD DE OUR RISEN SAVIOR

John Barouski, Beverly Batura y Robert Giese

Del 1 de julio de 2021 al 10 de abril 2022
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

Una convivencia para la Fiesta de our Risen Savior se llevará a cabo
después de la Misa de las 10 am el 1 de mayo en el salón de adoración de
Our Risen Savior. Todos son bienvenidos para asistir.

$2,208,000
$2,341,149
$133,149

Retiro para padres devotos
El sábado 4 de junio en St. Anthony on the Lake en Pewaukee, se invita a los padres a asistir al retiro para padres devotos de la Arquidiócesis. Este
retiro está especialmente diseñado para parejas con hijos y les ayudará a encontrar a Cristo y apreciar más profundamente el hermoso don del
matrimonio sacramental. Mike y Alicia Hernon de "Messy Family Project and Podcast" hablarán. Regístrate en https://bit.ly/retreat_parenting.

¡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

