Las Buenas Noticias
25 y 26 de junio de 2022
XIII Domingo del
Tiempo Ordinario
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
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

Misa del 4 de julio, 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 al aire libre en la Iglesia de la Sagrada Familia el lunes 4 de julio.
Aquellos que asistan deben traer su propia silla. Tenga en cuenta que la Oficina Parroquial estará
cerrada en observancia del feriado el viernes 1 de julio y el lunes 4 de julio y volverá a abrir el
martes 5 de julio.
Holy Family necesita servidores de hospitalidad
Holy Family está buscando voluntarios para servir como voluntarios de hospitalidad. ¡Saludar es
una excelente manera de involucrar a toda la familia en la misa! Se necesitan voluntarios en todas
nuestras iglesias, así que, si está interesado en ser voluntario, comuníquese con Terry en la Oficina
Parroquial al (920) 921-0580 ext. 101 y dile en qué sitio te gustaría servir. Los servidores de
hospitalidad juegan un papel importante en la Misa y se necesitan para servir a las 10:00 am los
domingos en Holy Family. Si desea ser servidor de esa misa, hable con uno de sus servidores para
ser voluntario.
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.
Devoción del primer sábado
Únase a nosotros en la misa de presentación de las 8:00 am el primer sábado del mes para la
devoción de los cinco primeros sábados. La Devoción de los Cinco Primeros Sábados es uno de los
puntos principales sobre la urgente necesidad que tiene la humanidad de reparar y expiar las
tantas injurias que sufre el Inmaculado Corazón de María a manos tanto del hombre impío como
del indiferente.
Cor Jesu fijado para el 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 alabanza a las 7:30 pm.
Vecinos en la Fe Ice Cream Social 14 de Julio
¡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 de la Sagrada Familia a partir de las 6:00 p. m. con Misa! En el evento social, celebraremos a
nuestros participantes actuales mientras comparten sus experiencias con cualquier persona
interesada en unirse. Los asistentes tendrán la oportunidad de registrarse.
Días de Retiro Familiar
¡Ahora es el momento de inscribirse en la Escuela Bíblica de Vacaciones! Los niños experimentarán
una semana llena de música, actividades e historias bíblicas mientras aprenden más sobre el amor
de Dios por nosotros en nuestro programa de Escuela Bíblica de Vacaciones. La Escuela Bíblica de
Vacaciones es para niños en los grados de pre-kínder a sexto y se lleva a cabo del 1 al 5 de agosto
en la Escuela del Sagrado Corazón. Aquellos que se inscriban en nuestro programa de Escuela
Bíblica de Vacaciones antes del 7 de julio recibirán una camiseta con su inscripción. Para
registrarse, visite hffdl.org/cf.

Intenciones de Misas

lunes, 27 de junio
CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL St. Mary 12:10 pm: Bob Lang
Llame a (920) 921-0580
martes, 28 de junio
El Clero
SF 7:00 am: Paula Becker (Aniversario)
Fr. Ryan Pruess: ext. 601
miércoles, 29 de junio
Fr. Michael Malucha ext. 602
San Pedro 8:00 am: Para las feligreses
Fr. Edward Sanchez: ext. 603
Santa María 12:10 pm: Fr. Joe Coerber
Fr. Justin Weber: ext. 604
Fr. Pedro Ruiz: ext. 605
jueves, 30 de junio
Nuestro Personal
SF 7:00 am: Fr. Joe Coerber
Presentación (P) 7:30 pm: Las familias Sam
Kelsey Carter: ext. 504
Hilgemann y Stu Ninabuck, y David Zunker
Sabina Carter: ext. 501
(aniversario)
Erin Cobb: ext. 301
Mary Denzin: ext. 302
viernes, 1 de julio
Terry Drake: ext. 101
SF 7:00 am: Thomas Kescenovitz
Ellen Kant: ext. 105
sábado, 2 de julio
Michelle Ludtke: ext. 104
P 8:00 am: Para las feligreses
Al Nicolai: ext. 103
Sagrado Corazón 4:00 pm: JoAnn Fuller
Sarah Razner: ext. 201
San Pedro 4:00 pm: Para las feligreses
Andrew Skiff: ext. 502
SF 4:00 pm: Sister Celenia S.Sp.S.
Paul Thelen: ext. 401
Eva Thelen Dunphy: ext. 202
domingo 3 de julio
Carmen Valenzuela: ext. 203
Santa María 7:15 am: Rosemary Bertram
Gabby Yank: ext. 303
SF 8:00 am: Elious & Rose Moses
Trisha Zimmerman: ext. 503

domingo 3 de julio
P 8:00 am: Para las feligreses
San Pedro 8:30 am: Para las feligreses
Sagrado Corazón 9:00 am:
Fr. Joe Coerber
Robert Krueger y familia
Joanna Anderson
Raymond y Elfrieda Pickart
Katherine Tomlinsom y Kay Hernandez
Gene and Mary Fendt
Leo Stephany
SF 10:00 am: Los vivos y fallecidos de las familias
Osborn & Herr
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Bernice
Schonscheck
Sagrado Corazón 11:00 am: Mel y Audrey Rabe
Lucille Kaslauskas y familia
Diane Huck
Chuck y Vivian Riley y Donald y Betty Sanchez
Miembros vivos y fallecidos de la familia
Robert Mooney.
Lillian King y Los vivos y fallecidos de las
familias Boehrig y Koenig
HF (español) 12:00 pm: Para las feligreses

Una carta de su Sacerdote de Holy Family | "Cada domingo tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús"
¡El domingo es el primer día de la semana! En un discurso al clero de Roma en 2013, el Papa Benedicto XVI nos recordó que cada domingo es
una oportunidad para comenzar de nuevo:
“Una y otra vez comenzamos nuestro tiempo con la Resurrección, nuestro encuentro con el Resucitado, y desde ese encuentro con el Resucitado
salimos al mundo. En este sentido, es una pena que estos días el domingo se haya transformado en fin de semana, aunque en realidad es el primer día,
es el comienzo; debemos recordar esto: es el comienzo, el comienzo de la Creación y el comienzo de la re-Creación en la Iglesia, es un encuentro con el
Creador y con Cristo Resucitado”.
Cada domingo tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, el Resucitado. Y esto, si lo permitimos, puede ser el comienzo de una
nueva vida para nosotros. Cada domingo es, pues, un nuevo comienzo: el primer día de la semana.
Durante los últimos meses, hemos celebrado la temporada de Pascua, dando gracias por la resurrección de Jesús. Hemos recordado
Pentecostés, celebrado la Santísima Trinidad y honrado el don del Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Eucaristía. Todas estas son grandes
fiestas; son como el “domingo” de todo el año. Pero ahora comenzamos el trabajo de traer el significado de estas fiestas a nuestra vida
ordinaria. Y así comenzamos el Tiempo Ordinario, un tiempo para vivir la muerte y resurrección de Cristo en nuestra vida ordinaria.
Esto significa que cada sufrimiento que sufrimos es algo que podemos presentar ante Dios junto con los sufrimientos de Cristo en la cruz.
Cada alegría que llena nuestra vida es una alegría que de hecho compartimos con Cristo Resucitado. Cuando tenemos necesidades y estamos
esperando a Dios, no estamos esperando solos, sino que esperamos con los discípulos y María en el aposento alto, sabiendo que el Espíritu
Santo descendió sobre ellos en Pentecostés y que el mismo Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Todos los días sufrimos con Jesús,
triunfamos con Jesús y pedimos que el Espíritu de Jesús venga a nuestro mundo.
Es una forma diferente de vivir, pero así es como comienza el domingo. La historia de Jesús, su sufrimiento, muerte y resurrección, debe
convertirse en la historia de cada católico. Su victoria la hemos celebrado en Semana Santa y en las últimas fiestas, y la seguimos celebrando
cada domingo. Ahora es el momento para nosotros (como dicen los Caballeros de Colón) de “vivir a Jesús” en nuestra vida diaria. Hemos
celebrado el domingo, pero el domingo es solo el primer día de la semana.
-Fr. Edward

PARISH COLLECTION SUMMARY

REGÍSTRESE PARA LLEVAR LAS OFRENDAS EN MISA

Del 1 de julio de 2021 al 29 de mayo 2022
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

$2,598,000
$2,698,909
$100,909

FONDO DEDONACION DE HOLY FAMILY
¡Ayude a respaldar las operaciones, el mantenimiento, los programas y los
servicios en nuestros sitios de Holy Family durante generaciones
contribuyendo al Fondo de Donacion de Holy Family! Las contribuciones se
pueden hacer a lo largo del tiempo, como parte de la planificación
patrimonial o como un regalo único. Visite hffdl.org/endowment.

Las hojas/libros de inscripción están disponibles en el espacio de
reunión de nuestras iglesias para que se inscriba y recoja los regalos
en la misa. Si está interesado en hacer esto, ¡regístrese para la hora
de misa deseada! Cuando llegue a la misa en la que se inscribió, avise
a los ujieres que está allí.
MISA CONMEMORATIVA DEL CEMENTERIO DEL CALVARIO
El sábado 2 de julio a las 9:00 am, la Capilla del Cementerio
Calvary del Mausoleo de Cristo Resucitado ofrecerá una Misa en
memoria de las familias que tienen seres queridos enterrados
allí. La Misa se ofrece el primer sábado de cada mes.

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

¡Gracias por su donación a la Sagrada Familia! Por favor apoye a aquellos que apoyan nuestra parroquia:
AUTOMOCIÓN DE VACACIONES
Una empresa automotriz de Mike Shannon
North Rolling Meadows Drive, Fond du Lac
holidayautomotive.com
Biblioteca Pública de Fond du Lac
Gana premios en el Programa de Lectura de Verano
en la Biblioteca
32 Sheboygan St., Fond du Lac
ST. CHARLES
CEMETERY
(920) 929-7080
W4287 Golf Course Drive, Fond du Lac
(920) 921-4381 or (920) 921-0580
CIRUGÍA ORAL WINNEBAGO
Christopher S. McFarlane DDS & Mark J. Ridenour DDS
155 N. Rolling Meadows Drive, Fond du Lac
(920) 921-5001 | omswinnebago.com

MICHELS
Gente. Proyectos. Valores.
Contratista de Energía e Infraestructura
Brownsville, WI | www.michelscareers.us

SEGUROS IMMEL Y SERVICIOS FINANCIEROS
N7592 Camino Taycheedah | (920) 924-6751
Mike Immel, Matt Immel, Erik O'Brien,
Bob Benike y Shaun Andrew

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
CENTRO DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR ORECK XL
Aspiradoras y Reparación
334 Oeste de la calle Scott
(920) 921-3287

CONSTRUCCIÓN CAPELLE & DIEDRICH
Construyendo para el futuro
Desde 1948
capellediedrich.com | (920) 921-7830

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

TTI Inc.
Flatbed, Specialized, Reefer, Dry Van Trucks
W2266 Highway B, Eden
(800) 558-2664 | ttitrucking.com

