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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 Alvin y Mary Andrew
Vincent y Monica Haessly
Barbara Conroy
Clase de SMSA de 1962 en su reunión
Marcia Hoppman, Mary Ann Mueller, y
Suanne Schmit

lunes, 20 de junio
St. Mary 12:10 pm:  Bob Berens

martes, 21 de junio
SF 7:00 am: Jeanne Lueloff

miércoles, 22 de junio
Santa María 12:10 pm: Fr. Joe Coerber

jueves, 23 de junio
SF 7:00 am: P. Joseph Coerber (Aniversario)
William y Beverly Preston

Presentación (P) 7:30 pm: Judy Lundquist

viernes, 24 de junio
SF 7:00 am: Los miembros vivos y fallecidos de la
familia Fleischman-Jacques
SH 8:00 am:  Lucille Kaslauskas y familia

sábado, 25 de junio
P 8:00 am: P. Richard Alexander Liska
Sagrado Corazón 4:00 pm: Krystyna Beer 
San Pedro 4:00 pm: Rick Davies

Intenciones de Misas

John M. Korb
bendiga al p. Alejandro en su cumpleaños
Lydia Schneider
Florence Moore

Por los que no tienen quien ore por ellos y por
las Pobres Almas del Purgatorio
Aniversario de David Sr. y David Jr. Boulay

David Giebel
Joan Gratton
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
James Kiersten

sábado 25 de junio continuación
SP 4:00 pm continuación:  Mary Ann Mand

SF 4:00 pm: En Celebración del P. 75.° aniversario
de ordenación y 100.° cumpleaños de Sippel

domingo 26 de junio
Santa María 7:15 am: Jane Clark
SF 8:00 am: Joanna Anderson
P 8:00 am: P. Joseph Coerber (Aniversario)
San Pedro 8:30 am: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Bernie Caspar
Sagrado Corazón 9:00 am: Dennis Skaleski
SF 10:00 am: Sandy Weninger
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Para las
feligreses
Sagrado Corazón 11:00 am: Mel y Audrey Rabe

HF (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

Celebración del 75º Aniversario de la ordenación del Pare  Edward Sippel
Únase a nosotros para desearle al Padre. Edward Sippel un feliz 75 aniversario de su ordenación y
100 cumpleaños Estaremos celebrando  con una misa en Holy Family el sábado 25 de junio a las 4:00
pm. Si desea felicitarlo por este aniversario o desearle un feliz cumpleaños (2 de julio), también
puede enviarle una tarjeta a: St. Francis Terrace, 345 E. 1st St., Room #112, Fond du Lac, WI 54935.

18 y 19 de junio de 2022
La Solemnidad del Santísimo

Cuerpo y Sangre de Cristo
 

20 de junio- Caminata del Día Mundial del Refugiado 
En el Día Mundial del Refugiado, reconocemos la fuerza de quienes deben huir de su país de origen
debido a la persecución o la violencia. ¡Para celebrar y solidarizarse con estos refugiados, Holy
Family lo invita a escribir mensajes de apoyo y bienvenida para los refugiados con tiza en la acera
de su hogar o negocio! ¿Qué tipo de mensajes puedes escribir? "Todos los refugiados son
bienvenidos", "Estamos con los refugiados", "Nuestro hogar es su hogar", "Los refugiados son
valientes" y "Ama a tu prójimo como a ti mismo" son solo algunos ejemplos. Después, tome una
fotografía de su trabajo y compártala con nosotros en las redes sociales etiquetándonos en
Facebook @HolyFamilyFdL y en Instagram @hffdl con el hashtag #HFFDLWorldRefugeeDay.

GriefShare comenzará el próximo mes
A partir del 11 de julio, la Comunidad Católica de Holy Family organizará "GriefShare", un grupo de
apoyo y seminario semanal diseñado para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de
una pérdida. Como cada una de las 13 sesiones 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 registrarse, llame al (920) 921-0580 ext. 303 o envíe un correo
electrónico a gabbyy@hffdl.org.

Regístrese ahora para la lectura de verano del libro "Señales de vida"
Todavía hay tiempo para inscribirse con el P. Edward para la Lectura de  verano del  Libro "Señales
de vida: 20 costumbres católicas y sus raíces bíblicas" de Scott Hahn. El estudio del libro se llevará a
cabo el 22 y 29 de junio y el 6 de julio en el Jardín de Oración de la Sagrada Familia si el clima lo
permite (en la Sala junto a la chimenea si llueve) y estará disponible de 6:30 a 7:30 am o de 6:30 a 7:
30 hs. La gente debe traer su propia copia. Cuando te registres, recibirás la lectura para la primera
sesión. Regístrese en hffdl.org/event/summer.

Fiesta Patronal Día del Sagrado Corazón 24 de junio 
Celebraremos la fiesta patronal de nuestra Iglesia del Sagrado Corazón el viernes 24 de junio -
Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús. ¡Únase a nosotros para la Misa a las 8:00 a. m. en el
Sagrado Corazón, seguida de una reunión social con donas y café!

Fiesta Patronal de San Pedro 29 de junio
Celebra la Fiesta Patronal de la Iglesia de San Pedro el miércoles 29 de junio en la Solemnidad de
San Pedro y San Pablo, los Apóstoles. Nuestra celebración comenzará a las 8:00 am con misa.
Seguida de una reunión con donas y café. 

14 de julio Vecinos en La fe Ice Cream Social 
¡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. Los asistentes también
tendrán la oportunidad de registrarse. La noche comenzará con la Misa a las 6:00 pm.

Días de Retiro Familiar
El Centro de Schoenstatt en Waukesha será sede de un Día de Retiro Familiar el sábado 16 de julio.
Descubra un lugar donde los niños disfrutan su tiempo y los padres se fortalecen. Para obtener más
información, llame al (262-522-4300 o envíe un correo electrónico a dome@schoenstattfamilies.org.

http://hffdl.org/event/summer


¡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 | "Nada más importante que puede pasar en nuestras vidas".
 

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

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

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

Patricia Brux, Michael Egan, Lillian King y John Schiller
 

Unión con Cristo: La recepción de Jesús en la Eucaristía fusiona nuestro ser con el de Cristo. El camino cristiano es un camino para llegar a ser
como Cristo, para permanecer en él y él en nosotros.
Destrucción del pecado venial: La Eucaristía destruye el pecado venial. ¡Destruye! Por el pecado, el fervor de nuestra caridad puede ser
empañado por el pecado venial. Pero cuando recibimos la Eucaristía nos unimos a la Caridad misma, que quema los vestigios de nuestros
pecados veniales y nos deja limpios y listos para empezar de nuevo.
Preservación del pecado mortal: Si bien debemos abstenernos de recibir la Eucaristía cuando somos conscientes de estar en estado de pecado
mortal, debemos recibir la Eucaristía tanto como podamos cuando podamos porque nos preserva del pecado grave. Es como si el poder de la
Eucaristía lavara el pecado venial de nuestras almas y luego nos cubriera con un manto protector que nos ayuda a alejarnos del pecado grave.
Relación personal con Jesús: Muchos cristianos hablan de la importancia de una relación personal con Jesús, lo cual es muy cierto. Pero es
principalmente a través de la Eucaristía que verdaderamente podemos tener un encuentro íntimo con la Persona de Jesús. Benedicto XVI señaló
una vez esta conexión: "Hoy es necesario redescubrir que Jesucristo no es sólo una convicción privada o una idea abstracta, sino una persona real, cuya
incorporación a la historia humana es capaz de renovar la vida de cada hombre y mujer. Por tanto, la Eucaristía, como fuente y cumbre de la vida y de
la misión de la Iglesia, debe traducirse en espiritualidad, en una vida vivida 'según el Espíritu'».
Da vida: Según el Catecismo, la Eucaristía "conserva, aumenta y renueva la vida de gracia recibida en el Bautismo" (CCC 1392). En otras palabras,
la recepción de la Eucaristía aumenta la vida de gracia ya presente en nosotros. ¡Suena incluso mejor que un viaje a un spa! El camino cristiano es
un camino para llegar a ser como Cristo, para "permanecer en él" y él en nosotros. La Eucaristía es el medio para que esto suceda.
Unidad con el Cuerpo de Cristo: ¡Ya que estamos más unidos a Cristo a través de la Eucaristía, por lo tanto estamos más unidos a todas las
demás personas que reciben la Eucaristía! En otras palabras, la Eucaristía es como el pegamento que nos mantiene unidos a Jesús ya todos
nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia.
Nos compromete con los pobres: Las palabras de San Juan Crisóstomo nos avergüenzan a quienes abandonamos la mesa eucarística sin
preocuparnos por Cristo en los pobres: “Habéis gustado la Sangre del Señor, pero no reconocéis a vuestro hermano,. ... Deshonras esta mesa cuando no
juzgas digno de compartir tu comida a alguien juzgado digno de participar en esta comida... Dios te libró de todos tus pecados y te invitó aquí, pero no te
has vuelto más misericordioso. "
Consuelo espiritual: La Sagrada Comunión es un anticipo de los gozos del cielo por lo que puede producir gozo en nosotros al experimentar la
unidad real con Dios. Si nos sentimos abatidos por las dificultades de la vida, podemos acercarnos a la Eucaristía, nuestra fuente de alegría, y
pedir al Señor que nos colme de su consuelo y de su paz.
Construcción de la paz: En el Sínodo sobre la Eucaristía de 2005, los obispos discutieron cómo la recepción de la Eucaristía en áreas devastadas
por la guerra transformó al pueblo de Dios y le dio el impulso para buscar la paz: "Gracias a las celebraciones eucarísticas, los pueblos en conflicto
han podido reunirse en torno a la palabra de Dios, escuchar su mensaje profético de reconciliación a través del perdón gratuito, y recibir la gracia de la
conversión que les permite compartir el mismo pan y copa".
Provee un punto focal para nuestras vidas: Si realmente entendiéramos la naturaleza profunda de la Eucaristía, comenzaríamos a centrar
nuestras vidas alrededor de la Sagrada Comunión. No hay nada más importante que pueda suceder en nuestras vidas. Ni partidos de fútbol, ni
reuniones, ni picnics. No hay nada más importante que nuestra cita semanal para recibir la medicina del Doctor de las almas, Jesús.

La fiesta del Corpus Christi ocupa un lugar especial en mi corazón este año. Se podría suponer que celebro la Fiesta con gran alegría todos los años,
y es verdad. Pero este año, me siento especialmente llamado a ayudarnos a todos a renovar nuestra creencia y comprensión de la presencia real de

Jesucristo en la Eucaristía. La esperanza es abordar el problema pastoral en la Iglesia que reconoce que muchos católicos no tienen una buena
comprensión de la Eucaristía y por qué es tan importante para la Iglesia. Entonces, pensé esta semana, comencemos nuestra renovación echando un

vistazo a 10 datos breves sobre la Eucaristía.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

-Fr. Ryan


