Las Buenas Noticias
28 y 29 de mayo de 2022
Ascensión del Señor
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

Padre Fabián, el P. Recepción de despedida de Alejandro
El domingo 12 de junio nos despediremos del P. Fabián y el P. Alejandro con una recepción de
despedida. Únase a nosotros en el espacio de reunión en Holy Family después de las misas de 8:00 y
10:00 a. m. para tomar café y galletas, y una celebración después de la misa en español del
mediodía.
Misas del Día de Recordación
Los sacerdotes de Holy Family ofrecerán misas en varios lugares el Día de Recordación para rendir
homenaje a quienes perdieron la vida por nuestro país. Las misas son las siguientes: 8:00 am en la
Iglesia de la Sagrada Familia; 8:30 am en el Cementerio Calvary con Rosario Paseo por el cementerio
dirigido por Boy Scouts a partir de las 8:00 am; y 9:00 am en el cementerio St. Charles.
¡El programa Brown Bag Lunch necesita su ayuda!
¡Agradecemos sus generosas contribuciones al Programa de Almuerzos Bolsa Marrón en las últimas
semanas, que son necesarias para ayudarnos a alimentar a cientos este verano! Este fin de semana,
28 y 29 de mayo, estamos pidiendo donaciones de pretzels, crackers y galletas de una sola porción,
así como Ziplocs del tamaño de un sándwich. Coloque sus donaciones en las cajas en la parte
posterior de los sitios de la iglesia o llévelas a la Oficina Parroquial. Si tiene alguna pregunta, llame a
Erin o Gabby al (920) 921-0580.
St. Patrick's Rosary Guild se reunirá el 31 de mayo
El St. Patrick's Rosary Guild Pot Luck se llevará a cabo el martes 31 de mayo en el Salón de
Hospitalidad de la Iglesia del Sagrado Corazón. Comienza a las 5:30 pm y la cena es a las 6:00. Trae
un plato para compartir si puedes. Los nuevos miembros son siempre bienvenidos.
Procesión del Domingo de Corpus Christi
Únase a Holy Family el sábado 18 de junio para nuestra Procesión de Corpus Christi a través del
Campus de la Universidad Mariana. La procesión a la luz de las velas comenzará a las 8:30 pm en el
Centro Stayer y se dirigirá a la Capilla Dorcas para la oración y la bendición. La noche terminará a
las 9:30 pm.
Lea la columna sobre "Catequesis y política sobre la teoría de género"
Recientemente, la Arquidiócesis de Milwaukee emitió una “Catequesis y Política sobre la Teoría de
Género”. Para explicar esta política y brindar orientación e información sobre el tema de la
identidad de género, el p. Javier Bustos escribió una columna para la edición del 19 de mayo del
Catholic Herald. “Teoría de género: ¿Tiene que ser una respuesta secular la única respuesta?”
incluye declaraciones de apoyo de clérigos e individuos en educación y atención médica. Puede leer
el artículo en inglés y español visitando hffdl.org/column.

Guardia de Honor ofrecerá ceremonia para veteranos en el cementerio St. Peter
Martes, Jueves, Viernes
Después de las 7:00 am misa en La Sagrada El Escuadrón de Honor de la Legión Estadounidense de Abler-Engel Post #454 Mt. Calvary
presentará sus respetos y realizará una ceremonia llueve o truene para todos los veteranos
Familia
fallecidos a las 7:30 a. m. en el cementerio de St. Peter en St. Peter el Día de los Caídos. Lunes 30 de
Lunes, Miércoles
mayo. Se invita al público a asistir.
De 11:30 am a 12:00 pm en Santa María
Lectura del libro de verano "Señales de vida"
Miércoles
Padre Edward Sanchez a partir de junio presentará una lectura de libros de verano con el libro
Nuestro Salvador Resucitado - 7:30 pm a
"Señales de vida: 20 costumbres católicas y sus raíces bíblicas" de Scott Hahn. El estudio del libro se
8:30 pm con Adoración
llevará a cabo el 22 y 29 de junio y el 6 de julio en el Jardín de Oración de Holy Family si el tiempo lo
permite (en la Sala junto a la chimenea en caso de lluvia) y estará disponible en dos horarios, de 6:30
Jueves
Presentación: 6:30 - 7:15 pm con Adoración a 7:30 am o de 6:30 a. a 7:30 pm. Las personas deben traer su propio libro y venir a la primera sesión
después de haber leído el libro.
Sábado
Ganadores del sorteo de primavera en efectivo
Después de las 8:00 am misa en la
El 17 de mayo de 2022, Holy Family llevó a cabo su sorteo de efectivo de primavera. Los ganadores
Presentación
son, sin ningún orden en particular: Kari Stoffel, Ellen Wepner, Keith & Sarah Bentz, Ted Rady,
De 3:00 a 3:45 pm en Sagrado Corazón
Nate Polakoski, Jim Huck. ¡Gracias a todos los que participaron en el sorteo y continúen apoyando
De 3:00 a 3:45 pm en Holy Family
los ministerios aquí en la parroquia con sus donaciones!
De 3:00 a 3:45 pm en San Pedro
De 5:00 a 5:45 pm en Santa María
Intenciones de Misas

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

sábado 4 de junio continuación
lunes, 30 de mayo
Sagrado Corazón 4:00 pm: Robert y Eileen Hoey
Sagrada Familia (SF) 8:00 am:
San Pedro 4:00 pm:
John Tollefson y para todos los miembros
Richard Davies
vivos y fallecidos de las Fuerzas Armadas
Servie Mand
Los miembros vivos y fallecidos de las familias
Gregory, Irene y Danell Halfmann, Victor
Dorn y Roman
Freund, y Louie y Dolores Halfmann
martes, 31 de mayo
Betty Sanchez
SF 7:00 am: Jacob O'Malley
SF 4:00 pm: John Klapperich
miércoles, 1 de junio
Santa María 12:10 pm: Sandy Weninger
domingo 5 de junio
Edgar Waldschmidt (Aniversario)
Santa María 7:15 am: Para las feligreses
Irene, Bob, Tom, Gilbert y Jean Smet y Bob
SF 8:00 am: David y Christine Beres en su 40
Lang
aniversario de bodas
jueves, 2 de junio
SF 7:00 am: Thomas Kehrmeyer (Aniversario)
Presentación 7:30 pm: Las familias Sam
Hilgemann y Stu Ninabuck
viernes, 3 de junio
SF 7:00 am: Alphonse Schneider y Victor
Schneider
sábado, 4 de junio
Presentación 8:00 am: Que la Corte Suprema
haga justicia por los no nacidos

Presentación 8:00 am: Thomas Gratton
San Pedro 8:30 am: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Terry Neumann
Sagrado Corazón 9:00 am: Robert Krueger y
familia
SF 10:00 am: Rita Heil y familia
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: La
familia Dorothy y Alvin Wix
Sagrado Corazón 11:00 am: Mary C. Hass
Sagrada Familia (español) 12:00 pm: Para las
feligreses

Una carta de su Sacerdote de la Sagrada Familia | "Bueno, ¿cuándo empezaremos a hacer el bien?"
Amigos, la semana pasada fue la fiesta de uno de los santos más notables de nuestra Iglesia. Este santo es el patrón de los bromistas y de la amistad.
Fue el fundador de una comunidad internacional de sacerdotes que ayudó a revivir el sacerdocio. Durante su vida se le llamó informalmente “el
apóstol de Roma”. Después de su muerte, su cuerpo fue encontrado con varias costillas rotas porque su corazón se había expandido literalmente a
proporciones sobrehumanas.
Este santo es Felipe Neri, y si no has oído hablar de él, no es culpa tuya: sorprendentemente, hoy en día recibe poca publicidad. Nació en 1515 en
Florencia, la ciudad de Miguel Ángel y Nicollo Maquiavelo. Cuando era adolescente, fue aprendiz de un tío para convertirse en hombre de negocios,
pero una poderosa experiencia de Dios lo llevó a abandonar el negocio, mudarse a Roma y comenzar a trabajar como tutor mientras dedicaba gran
parte de su tiempo a la oración.
Después de dos años de esto, ingresó al seminario. Pero dejó el seminario después de tres años para convertirse en una especie de predicador
callejero en las calles de Roma. Su método era simple: contaba un chiste, conversaba con la gente e invitaba a la gente a cuidar a los enfermos oa
pasar tiempo orando en las Siete Iglesias de Peregrinos de Roma. Después de sus conversaciones con él, la gente encontraría su pregunta ardiendo
en sus corazones: “Bueno, ¿cuándo comenzaremos a hacer el bien?”
En 1544, en vísperas de Pentecostés, Felipe tuvo una experiencia del amor de Dios que casi lo supera. Más tarde describió una experiencia de fuego,
con el corazón hinchado y palpitando en el pecho; después de su muerte, se encontraron varias costillas rotas como resultado de esta experiencia.
Continuó su ministerio callejero con celo renovado, pero se convenció en 1550 de que podía servir mejor a la gente como sacerdote. Después de su
ordenación escuchó confesiones sin cesar y fundó una comunidad de sacerdotes llamada Oratorio.
El secreto de Felipe Neri fue la oración y la alegría. “Un corazón alegre se perfecciona más fácilmente que uno abatido” era un dicho favorito, y su
tiempo de oración lo llevó a una profunda relación mística con Dios. Puede obtener más información sobre él en el sitio web FORMED.org.
Recomiendo el episodio "True Reformers" sobre él, que es muy bueno.
En honor a San Felipe Neri, hazle una broma a Dios hoy. Y oren por nuestra comunidad parroquial, para que cada uno de nosotros pueda vivir con
alegría y oración como él lo hizo, y que cada uno de nosotros viva a su manera como “un apóstol de Fond du Lac.”
- P. Edward

MISA CONMEMORATIVA DEL CEMENTERIO DEL CALVARIO

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

El sábado 6 de junio, a las 9:00 am, la Capilla del Cementerio del Calvario
del Mausoleo de Cristo Resucitado ofrecerá una Misa Conmemorativa
para las familias que tienen seres queridos sepultados allí. La Misa se
ofrece el primer sábado de cada mes.

Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:
Robert Hoey, Marcia Hoppman, Sandra Huseman,
Mary Ann Mueller y Patricia Sampson

COR JESU SE LLEVARA A CABO EL 2 DE JUNIO

MISA DE FIN DE SEMANA DE WALLEYE

El ex empleado de Holy Family, el p. Stephen Jones se unirá a
nosotros para Cor Jesu el jueves 2 de junio en la iglesia Presentación
dela Santísima Virgen María. La Adoración y confeciones se llevará a
cabo a las 6:30 pm y la Misa con música a las 7:30 pm. Ven y únete a
nosotros en oración en esta hermosa noche.

¡Holy Family ofrecerá misa dominical en el fin de semana de Walleye
a las 11:00 am el 12 de junio en Fountain Island! Únase a nosotros para
esta misa al aire libre en el corazón de Lakeside Park por los
Gazebos. Debido al número limitado de asientos, traiga su propia
silla.’’

Prohibiciones de boda
28 de mayo de 2022
Trevor Lee Witkowiak y Kaitlyn Marie Rettler
a la Sagrada Familia

4 de junio de 2022
Benjamin Joseph Kindschuh y Katie Jo Albrecht
a la Sagrada Familia

11 de junio de 2022
Uriel Diaz Jaimes y Briseida Jaramillo
Maldonado a la Sagrada Familia

¡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

