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Las Buenas Noticias
7-8 de mayo de 2022

Cuarto Domingo de Pascua
 

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. 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

 

Nuestro Personal

Bonney Zimmer
Mary Jean Krueger (Aniversario)
Anthony Torres
Paul y Edwina Schumacher
Catherine Schneider (Aniversario)
Bev Batura

lunes, 9 de mayo
Santa María 12:10 pm: Crescentia Coerber

martes, 10 de mayo
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Fr. Walter Gehl

miércoles, 11 de mayo
Santa María 12:10 pm:  Bob Lang y Tom Smet

jueves, 12 de mayo
SF 7:00 am:  Thomas Kescenovitz
Presentación 7:30 pm: Rev. James Michael
Ernster

viernes, 13 de mayo
SF 7:00 am: John Barouski y Michael Seif

sábado, 14 de mayo
Presentación 8:00 am: Lucille Kaslauskas y
familia
Sagrado Corazón 4:00 pm: 

Intenciones de Misas

Theresa Kulibert y Regina Selden
Vincent y Margaret Geelan
Theresa Hron 
John Kurzynski
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
Fleischman-Jacques
James Zehren y Dawn Zehren-Pass
Para las Familias Ditter y Neuberger

sábado, 14 de mayo
SF 4:00 pm: Joe Shea y Mary Jo Schneider
San Pedro 4:00 pm: Adrian Kaull
domingo, 15 de mayo
Santa María 7:15 am: Paul Cerny
SF 8:00 am: John Kurzynski
Presentación 8:00 am: Para las feligreses
San Pedro 8:30 am: B.W., E.W., A.K. D.K. and John
Halcovich
Sagrado Corazón 9:00 am:  Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Jerry y Dorothy Fox
SF 10:00 am: Richard y Isabelle Shingen
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Daniel
John Gallitz
Sagrado Corazón 11:00 am: 

Sagrada Familia (español) 12:00 pm: Para las
feligreses

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

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.

Capacitación para nuevos monaguillos 21 de mayo
Ofreceremos capacitación para nuevos monaguillos el sábado 21 de mayo. Esto es para niños y niñas
de 4to grado o mayores que estén interesados en servir en la Misa a la que asiste su familia los fines
de semana en cualquiera de nuestras iglesias. Los monaguillos actuales que deseen un repaso
también pueden asistir. Greg Brunette se reunirá con usted en la sacristía de investidura en la
Iglesia de Holy Family a las 3:40 p. m. Asistirá y observará en la Misa de las 4:00 p. m. y luego tendrá
una hora de capacitación después del final de la Misa.

Conferencia Mariana: María como nuestro refugio 20-21 de mayo
Únase a cientos de peregrinos de todo el mundo en la Conferencia Mariana inaugural del Santuario
Nacional de Nuestra Señora del Buen Socorro en Champion, WI. El precio de inscripción es de $
80.00 e incluye las tarifas de la conferencia y el almuerzo del sábado (tenga en cuenta que la cena
del viernes por la noche está agotada). Regístrese ahora en https://championshrine.org/marian-
conference.

Sociedad del Altar y del Rosario de San Pedro para reunirse
La Sociedad del Altar y Rosario de San Pedro se reunirán el lunes 16 de mayo. El Rosario se llevará a
cabo a las 6:30 pm y la reunión a las 7:00 pm. Padre Justin será nuestro orador invitado. Bienvenidos
los nuevos miembros.

El programa Brown Bag Lunch necesita cajas de jugo, 8-10 oz. Y botellas de agua,
Holy Family una vez más dirigirá el programa de almuerzo Brown Bag los martes este verano. El
programa apoya a los niños y familias locales que necesitan almuerzo durante los meses de verano.
Si está interesado en ayudarnos a proporcionar almuerzos, necesitamos varios alimentos antes de
que comience nuestro programa en junio. Esta semana, 7-8 de mayo, necesitamos donaciones de
cajas de jugo y cajas de 8 o 10 oz. y botellas de agua. Coloque sus donaciones en las cajas en la parte
posterior de los sitios de la iglesia o llévelas a las oficinas parroquiales de Holy Family. Si tiene
alguna pregunta, llame a Erin o Gabby al (920) 921-0580.
Ya están abiertas las inscripciones para la Escuela Bíblica de Vacaciones
¡Regístrese ahora para nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones de Holy Family! Todos los niños que
ingresarán a los grados de pre kínder a sexto este otoño están invitados a participar en la Escuela
Bíblica de Vacaciones de este año: SonTreasure Island. ¡Del 1 al 5 de agosto, los niños descubrirán el
amor de Dios mientras aprenden historias bíblicas, juegan, hacen manualidades y cantan! Para
registrarse, visite hffdl.org/cf. Los niños que ingresan a los grados 7-12 están invitados a ser
voluntarios. Aquellos con niños que participan en el programa pueden inscribirse al registrarse.
Todos los demás pueden comunicarse con Trisha Zimmerman al (920) 921-0580 ext. 503.

El Papa Francisco quiere tu opinión!
En los próximos meses, 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.

http://www.hffdl.org/trustee-election/
https://championshrine.org/marian-conference.
http://hffdl.org/cf.
https://www.archmil.org/About-us/Synod/Synodality.htm
https://tinyurl.com/5n6z4547


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

 
Glen Crook, Rhett Faust y Shane Jahns

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

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

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

SERVICIOS DE SEGUROS FOND DU LAC
Planes Medicare Advantage

Dave Seif, feligrés
(920) 922-9100

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

Una carta de su Sacerdote de la Sagrada Familia | Bienvenida a dos nuevos sacerdotes a la Parroquia
Estimados feligreses de la comunidad católica de Holy Family:

Como saben, después de cuatro años con nosotros en la parroquia, el P. Fabián Rodas dejará Holy Family para asumir una nueva asignación
para servir a tres parroquias en Milwaukee en junio. Recientemente, recibimos noticias de que el P. Fabián no irá solo. Como el Arzobispo
Listecki ha identificado una necesidad pastoral específica dentro de la Arquidiócesis que necesita ser satisfecha y ha pedido la ayuda de la
Fraternidad Misionera de María, el P. Alejandro Umul también dejará Holy Family el próximo mes e irá a Milwaukee para ocupar este
puesto.

Nosotros, por supuesto, estamos tristes de ver al P. Alejandro se fue después de tan poco tiempo con nosotros aquí, pero estamos
agradecidos de haber tenido la oportunidad de tenerlo como parte de nuestra parroquia. Él ya ha contribuido en gran medida a establecer
relaciones dentro de nuestra comunidad hispana y ha llevado el gozo del Evangelio a tantos otros. El “sí” del Padre  Alejandro para servir en
Milwaukee en tan poco tiempo demuestra la gran generosidad de la comunidad de la Fraternidad Misionera de María y su astucia para
anteponer las necesidades de la iglesia más grande a las propias. Le deseamos suerte en esta nueva tarea y sabemos que él, junto con el P.
Fabián, hará un gran trabajo en Milwaukee.

¡Con gratitud puedo anunciar que poco después de su partida, tendremos dos nuevos sacerdotes que se unirán a nosotros en la parroquia! A
partir del 18 de junio, daremos la bienvenida al P. Michael Malucha y el diácono transitorio Pedro Ruiz a Sagrada Familia.
El mayor de cuatro hermanos, el P. Michael se crió en Colgate, cerca de Holy Hill, y asistió a la escuela secundaria de la Universidad de
Marquette, antes de ingresar al seminario universitario en Chicago. Continuó sus estudios en Roma, así como en el Seminario San Francisco
de Sales. Fue ordenado en mayo pasado, y durante el año pasado continuó sus estudios de posgrado en teología mientras se desempeñaba
como pastor asociado de la parroquia Three Holy Women.

Programado para ser ordenado sacerdote el 21 de mayo, el diácono Pedro nació y creció en San Carlos, Venezuela, junto con sus dos
hermanos. Desde pequeño se sintió llamado a servir al Señor, y en su casa se hacía pasar por sacerdote mientras jugaba. Después de mucha
educación, incluso en un programa de doctorado en Rusia, regresó a Venezuela para trabajar en una universidad. Sin embargo, sus planes
cambiaron durante un retiro de la Renovación Carismática Católica y comenzó a experimentar el amor de Dios en su vida. En 2016, ingresó
al Seminario St. Francis de Sales por la gracia de Dios. Tanto él como el p. Michael son hombres de profunda fe y tienen un amor sincero
por la Iglesia.

Esperamos tener tanto al p. ¡Michael y el diácono Pedro con nosotros aquí en Holy Family y esperamos que se unan a nosotros para darles la
bienvenida! Puede enviar al p. Michael un mensaje a michaelm@hffdl.org y el diácono Pedro un mensaje a pedror@hffdl.org.

En Cristo,
Padre Ryan

Prohibiciones de boda
7 de mayo de 2022

 Joel Vera y Maira Castendea a la Sagrada Familia
21 de mayo de 2022

Diego Brito y Yesenia Gutierrez a la Sagrada Familia

Holy Family ha recibido una donaciónen honor de:
 

Verena Bennett, Rosemary Berchem, Allen Buechel, 
Conrad Buerger, Ethel Ditter, Hilaria Grebe, Thomas Meyers, 

y Leo Stephany
 

Por favor, manténgalos a ellos y a sus familia en su oraciones.
 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 


