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Las Buenas Noticias

Fr. Ryan Pruess: ext. 601
Fr. Michael Malucha ext. 602
Fr. Edward Sanchez: ext. 603

Fr. Justin Weber: ext. 604
Fr. Pedro Ruiz: 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

Intenciones de Misas

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

2-3 de julio de 2022
14º Domingo del 

Tiempo Ordinario
 
 
 

Misa del 4 de Julio y horario de oficina
La Comunidad Católica de Holy Family celebrará el Día de la Independencia de nuestra nación con
la Misa del 4 de julio a las 8:00 am en el Jardín de Oración de la Iglesia de Holy family el lunes 4 de
julio. Aquellos que asistan deben traer su propia silla. Tenga en cuenta que la Oficina Parroquial
estará cerrada por el  l feriado el lunes 4 de julio y volverá a abrir el martes 5 de julio.

Cor Jesu  este 7 de julio
Únase a nosotros para una hermosa noche de adoración en Cor Jesu. Teniendo lugar el primer
jueves de cada mes en la iglesia Presentación, Cor Jesu te invita a entrar en el corazón de Jesús a
través de la Adoración y la Confesión a las 6:30 pm y la Misa con música a las 7:30 pm. También
puede unirse a nosotros todos los jueves en la Presentación para la Adoración y la Misa.

Permítanos ayudarlo a superar su pérdida con nuestro programa GriefShare
¿Está usted o alguien que conoce afligido por la pérdida de un ser querido? El seminario semanal
de la Comunidad Católica de Holy Family y el grupo de apoyo GriefShare pueden ser de ayuda.
Diseñado para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de una pérdida, cada una de
las 13 sesiones del programa es independiente. Los participantes pueden asistir a GriefShare en
cualquier momento y no tienen que asistir en secuencia. El grupo se reunirá los lunes de 4:00 a
5:30 pm del 11 de julio al 10 de octubre en la iglesia Holy Family. El grupo no se reunirá el Día del
Trabajo. Para inscribirse, llame al (920) 921-0580 ext. 303 o envíe un correo electrónico a
gabbyy@hffdl.org.

Catequesis  anual: para estudiantes que ingresan a los grados 1-8 en el año escolar 2022-2023.
Los niños que asistieron al Programa de verano en 2022 o que asisten a una escuela católica no
necesitan inscribirse en la Formación anual en la fe. Para obtener más información,
comuníquese con Trisha Zimmerman en trishaz@hffdl.org o llame a la Oficina Parroquial al
(920) 921-0580.
Catequesis para  escuela secundaria: para estudiantes que ingresan a los grados 9-10. Para
obtener más información, comuníquese con Andrew Skiff en andrews@hffdl.org o en la Oficina
Parroquial al (920) 921-0580.
Preparación para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión: Para estudiantes que
ingresan a los grados 2-4. Los niños que no asisten a una escuela católica o que no participaron
en el Programa de Verano de Formación Cristiana 2022 también deben inscribirse en la
Formación Anual en la Fe para recibir su Primera Comunión y Primera Reconciliación. Para
obtener más información, comuníquese con Trisha Zimmerman en trishaz@hffdl.org o llame a
la Oficina Parroquial al (920) 921-0580.
Preparación para la Confirmación: Para estudiantes que ingresan a los grados 11 y 12 y que
tendrán 16 años al momento de la Confirmación. Para obtener más información, comuníquese
con Andrew Skiff en andrews@hffdl.org o en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580.

Se abre la inscripción para el programa de Formación Cristiana
La inscripción se abrirá este jueves en línea para la Formación en la Fe de la Comunidad Católica
de la Sagrada Familia. Hay varios programas abiertos para que los niños se inscriban según su
edad, incluida la preparación sacramental para la primera comunión, la primera reconciliación y la
confirmación. A continuación se muestra una lista de los programas en los que puede inscribirse en
nuestro sitio web, hffdl.org/cf. La ayuda financiera está disponible para estos programas
comunicándose con Sabina Carter en scarter@hffdl.org o llamando al (920) 921-0580 ext. 501.

Evelyn Waldschmidt
Mary Lang
Robert y Theresa Hron 

lunes, 4 de julio
Sagrada Familia (SF) 8:00 am: Para las feligreses

martes, 5 de julio
SF 7:00 am: Robert y Betty DeBoth

miércoles, 6 de julio
Santa María 12:10 pm:

jueves, 7 de julio
SF 7:00 am: Barbara Conroy
Presentación (P) 7:30 pm: Para las feligreses

viernes, 8 de julio
SF 7:00 am: Alvin & Mary Andrew

sábado, 9 de julio
P 8:00 am: Para las feligreses
Sagrado Corazón 4:00 pm: P. James Michael
Ernster
San Pedro 4:00 pm: Para las feligreses
SF 4:00 pm: Lydia Schneider

Mary C. Hass (Aniversario)
Theresa Hron
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
Fleischman-Jacques
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
James Kiersten
Joyce Staerzl 

domingo 11 de julio
Santa María 7:15 am: Joseph Krage
SF 8:00 am: Harry y Marie Michalek y Robert
Turinski
San Pedro 8:30 am: Judy Lundquist
Sagrado Corazón 9:00 am: Thomas Kescenovitz
SF 10:00 am: Living & Deceased Members of the
John Kiefer Family
P 10:00 am: La familia Corinne y Frank Semenas
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Para las
feligreses
Sagrado Corazón 11:00 am: 

HF (español) 12:00 pm: Para las feligreses

Cambio de horario de misa  en la Iglesia Presentación de la Santísima Virgen María 
Con el fin de servir mejor a nuestra comunidad de North Fond du Lac y aumentar nuestros
esfuerzos de alcance a las familias en el área, la misa dominical en la iglesia Presentation of the
Blessed Virgin Mary ahora se llevará a cabo a las 10:00 am en lugar de las 8:00 am a partir del
Domingo, 10 de julio. Todos los demás horarios de misa seguirán siendo los mismos.

Únase a nosotros para tomar un helado mientras celebramos nuestro programa Vecinos en la Fe
¡Los asistentes y participantes de Vecinos en la Fe, así como aquellos interesados en ser voluntarios
en el programa, están invitados a nuestro Social de Helado el jueves 14 de julio en la Iglesia Holy
Family!  En el evento social, celebraremos a nuestros participantes actuales mientras comparten
sus experiencias con cualquier persona interesada en unirse. La noche comenzará con la Misa a las
6:00 pm.

mailto:gabbyy@hffdl.org
http://hffdl.org/cf


¡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

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

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

Una carta de su Sacerdote de Holy Family | "Pude sentir la bendición de Dios, y su presencia en mi vida"

MEJORAS EN EL HOGAR DE WRIGHTWAY
Joe Mand y Jon Pitzen - Miembros de la parroquia

235 West Scott Street, Fond du Lac
wrightwayconstruido.com | (920) 929-8999

MICHELS
Gente. Proyectos. Valores.

Contratista de Energía e Infraestructura
Brownsville, WI | www.michelscareers.us

Biblioteca Pública de Fond du Lac
Gana premios en el Programa de Lectura de Verano 

en la Biblioteca
32 Sheboygan St., Fond du Lac

(920) 929-7080

SEGUROS IMMEL Y SERVICIOS FINANCIEROS
N7592 Camino Taycheedah | (920) 924-6751

Mike Immel, Matt Immel, Erik O'Brien,
Bob Benike y Shaun Andrew

CONSTRUCCIÓN CAPELLE & DIEDRICH
Construyendo para el futuro

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

BANCO NACIONAL DE CAMBIO Y FIDEICOMISO
Banca y Préstamos Personales y de Negocios

130 S. Main St., 346 N. Main St., 676 W. Johnson St.,
dentro de Festival Foods

nebat.com

¡Hola!

Mi nombre es Pedro Javier Ruiz-Aular. Soy originario de una pequeña ciudad, San Carlos, Venezuela. Crecí entre la ciudad y la granja
familiar. Soy el mayor de tres. Mis orígenes son de agricultores, que estaban vinculados con la agricultura, la ganadería y el amor por la
naturaleza.

Cuando era niño, sentí el llamado a amar y servir al pueblo de Dios. Desde muy temprana edad sentí inclinación por la vida religiosa. Durante
mis estudios en la escuela secundaria, sentí en mi corazón que Jesús me estaba llamando a servir a Dios como sacerdote. Fue un gran
impulso, un enamoramiento de Dios, pero por diferentes razones tomé otro camino. Obtuve algunos títulos académicos y científicos en
diferentes universidades alrededor del mundo. Trabajé en una universidad como director y profesor en diferentes niveles. Sin embargo, a
pesar del desarrollo profesional, así como del éxito académico, científico y profesional, me sentía vacío en mi vida, porque no estaba
escuchando el llamado de Dios.

Después de un retiro de fin de semana, mi vida cambió y comencé a experimentar el fuego del Espíritu Santo y el amor de Dios en mi vida.
Luego, comencé a ser muy activo en el ministerio pastoral en mi parroquia de origen, organizando retiros, catequizando a los jóvenes, orando
en los grupos de oración y ayudando a los pobres, marginados y los más necesitados.

Por lo tanto, estaba abierto a escuchar el llamado de Dios y obedecerlo. Entonces, comencé a pensar en el seminario en 2013 después de la
meditación con el Señor y las oraciones frente al Santísimo Sacramento, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Finalmente, tomé la decisión de
aplicar en el Seminario de San Francisco de Sales en 2015, y comencé las primeras conversaciones con el P. Luke Strand allí. Ingresé al
seminario en agosto de 2016.

Después de seis años de formación, fui ordenado el 21 de mayo de 2022. Ese día fue el día más hermoso e importante de mi vida. Pude sentir la
bendición de Dios y su presencia en mi vida y en mi corazón. Estoy muy feliz y bendecido de haber sido asignado como pastor asociado en
Holy Family en Fond du Lac para servir al pueblo de Dios con amor y bondad.

- P.Pedro

PARISH COLLECTION SUMMARY

APOYE EL VIAJE DE VIDA PARA ADOLESCENTES DE HOLY FAMILY
 

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

 
Stephen Bostwick, Roger Cheevers, Sharon Christ, Carl Frazier,

 Michael Lefeber, Paul Letourneau, Robert Norton Sr.,
 Susan Rosenmeier, Thomas Schneider, Roger Sippel & Carol Vogt

 
 

PROHIBICIONES DE BODA
8 de julio de 2022

 Mitchell Westbrook y Julia Moul a la Sagrada Familia
9 de julio de 2022

Brett Weiand y Mariah Shaver a la Santa Maria 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Del 1 de julio de 2021 al 5 de julio 2022

 
Ingresos presupuestados:           $2,638,000
Ingresos reales:                             $2,734,741
Variación o (déficit):                     $96,741

Ayude a los adolescentes a aprender más sobre su relación con Dios mientras participan en actividades divertidas este verano en el
campamento LifeTeen en Georgia con nuestro sobre para recaudar fondos. Sobres marcados con varios montos en dólares están colgados
en tableros de anuncios en la parte trasera de la iglesia. Seleccione un sobre y coloque en él una donación de al menos el monto en dólares

que figura en el sobre. Luego, devuelva el sobre a la Oficina Parroquial o colóquelo en la canasta de recolección en la Misa.


