Las Buenas Noticias
4 y 5 de junio de 2022
Pentecostés
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

Lectura de verano del libro "Señales de vida"
Padre Edward Sanchez estará leyendo del libro “Señales de vida “a partir de junio: 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 pm. La gente debe traer
su propia copia. Cuando te registres, recibirás la lectura para la primera sesión. Regístrese en
hffdl.org/event/summer.
Corra la voz: Reunión de la escuela primaria de St. Louis
El 13 de agosto se llevará a cabo una reunión de todos los que asistieron a la escuela primaria St.
Louis en J&J Rustic Celebrations, N4961 Palmer Rd., Rosendale, WI (Lamartine). La hora Social
comienza a las 2:00 pm, con la cena buffet 5:30-6:30 pm y baile a las 7:00 pm. El costo de todo
incluido es de $ 30 / persona. Únase a la página de Facebook de "St. Louis School in Fond du Lac
Reunion" o comuníquese con Joanie al 920-238-7560 o joanied@tds.net para obtener más
información o para ser agregado a nuestra lista de contactos. Las reservas se pueden enviar a 179 W.
Division St., Fond du Lac, WI 54935.
St. Peter Altar & Rosary Society para limpiar la iglesia de St. Peter
La Sociedad del Altar y el Rosario de San Pedro invitan a hombres y mujeres a que los ayuden a
limpiar profundamente la Iglesia de San Pedro a las 9:00 a. m. el 14 de junio. Traiga trapos para
fregar y baldes. Muchas manos harán que las tareas se realicen rápidamente.
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.
Voluntario para Adopt-a-Highway el 10 de junio
Holy Family participará en Adopt-a-Highway el viernes 10 de junio de 9:00 a 11:00 am. Si desea ser
voluntario para ayudar a limpiar una sección de la carretera, visite hffdl.org/event/highway para
completar nuestro formulario. Los voluntarios se reunirán en el vestíbulo de la Oficina Parroquial y
se les pide que usen pantalones largos y zapatos cerrados. Los voluntarios deben tener al menos 10
años y los menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con Gabby Yank a la ext. 303 o gabbyy@hffdl.org.
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.
Blessed Bites está buscando comidas
El programa Holy Family Blessed Bites, que alimenta a los necesitados cada semana, está buscando
donaciones de comidas. Si desea proporcionar la comida para el 5 de julio; 2, 16, 23 y 30 de agosto; y
el 6, 20 y 27 de septiembre, complete nuestro formulario en hffdl.org/blessed o llame a Erin a la
Oficina Parroquial a la ext. 301.
Se necesitan facilitadores y asistentes
St. Vincent de Paul está buscando voluntarios para su programa Getting Ahead. Los facilitadores
usan un libro de trabajo para dirigir las discusiones a través de un "estilo de mesa de cocina" de
aprendizaje. Los asistentes ayudan a los facilitadores con las tareas administrativas y brindan
motivación y aliento a los participantes. Obtenga más información sobre el programa en la sesión
de capacitación el 13 de junio de 3:30 p. m. a 5:00 p. m. o el 14 de junio de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. en la
sala de conferencias St. Vincent de Paul. Para obtener más información, comuníquese con Rose al
(920) 979-9120/gettingahead@svdpfdlc.org.

Intenciones de Misas

sábado 11 de junio continuación
SF 4:00 pm continuación:
En Acción de Gracias por los 50 años de
matrimonio de Jim y Joan Stewart
Tom Knauer
miércoles, 8 de junio
Anthony Thome
Santa María 12:10 pm: Aniversario de bodas de
domingo 12 de junio
Leo y Clara Deringer
Santa María 7:15 am: Helen Burke
SF 8:00 am: For the Parishioners
jueves, 9 de junio
Presentación 8:00 am: Steve Anderson
SF 7:00 am: Thomas Kescenovitz
San Pedro 8:30 am: B.W., E.W., A.K. D.K. y John
Presentación 7:30 pm: Rev. James Michael
Halcovich
Ernster
Sagrado Corazón 9:00 am: P. Joe Coerber
viernes, 10 de junio
SF 10:00 am: En celebración del 90 cumpleaños
SF 7:00 am: Sue Schmit
de Ruth Mauer
sábado, 11 de junio
Virginia Halfmann
Presentación 8:00 am: Honrando el aniversario
Florence y Donald Melichar
de bodas de Steve y Donna Anderson
Theresa Hron
Sagrado Corazón 4:00 pm: María Thurk
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
(Aniversario)
Fleischman-Jacques
San Pedro 4:00 pm: Kay Huck
William Buerger y Christine Sitter
SF 4:00 pm: En celebración del 50 aniversario de
Rosemary Steffes
bodas de Mike y Sam Bauer
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Clayton
Adrian Kaull
Fisher
Joanna Anderson
Sagrado Corazón 11:00 am: Nancy Steinke
Lydia Schneider
HF (español) 12:00 pm: Para las feligreses

CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL lunes, 6 de junio
St. Mary 12:10 pm: Joseph Heimerl
Llame a (920) 921-0580
martes, 7 de junio
El Clero
SF 7:00 am: Ted, Diane y Jonathon Cholewinski
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

Una carta de su Sacerdote de la Sagrada Familia | "No podemos excusarnos a la ligera de lo que es una obligación grave"
ACada vez que asistimos a Misa, tendemos a tener un cierto ritual para prepararnos. Después de entrar a la iglesia, generalmente nos persignamos
con agua bendita, hacemos una señal de reverencia y luego nos sentamos en nuestro banco. Un amigo mío del seminario (no de los Estados Unidos),
sin embargo, tenía una práctica adicional. Todos los domingos, después de entrar a la iglesia y sentarse, su padre se inclinaba hacia adelante y
palpaba la parte inferior de la banca de su familia. Este paso adicional puede parecernos extraño al principio, pero a mi amigo le salvó la vida. Su
padre, como muchos otros, se aseguraba de que no hubiera IED (dispositivos explosivos improvisados) colocados debajo de su banco durante la
noche.
Esa historia fue un "control de tripas" para mí, y todavía lo es. Testigos heroicos como la familia de mi amigo nos recuerdan el significado de la Misa
dominical y el costo que tantos cristianos en todo el mundo aceptan para adorar a Dios en la Misa.
Si bien el verano se caracteriza por el "descanso", a menudo está lleno de fiestas, torneos y vacaciones, todas cosas buenas. Desafortunadamente, sin
embargo, la misa dominical a veces puede quedar fuera de escena. El Catecismo nos recuerda que la Eucaristía dominical es el fundamento y la
confirmación de toda práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar de la Eucaristía en los días de precepto, a no ser que sea justificada
por causa grave (por ejemplo, enfermedad, cuidado de niños) o dispensada por el propio párroco. Los que faltan deliberadamente a esta obligación cometen
un pecado grave (CCC 2181).
Por un lado, nos consuela el hecho de que Dios no ordena lo imposible. Si volamos a Australia un sábado por la mañana, será imposible llegar a la
misa del domingo (aterrizarías el lunes por la mañana). Si tenemos que cuidar a un ser querido enfermo, no podemos dejarlo solo en casa. Hay
circunstancias genuinas, aunque extraordinarias, que nos pueden impedir asistir a Misa. Pero, por otro lado, no podemos excusarnos a la ligera de
lo que es una obligación grave. Esto es especialmente cierto cuando consideramos el testimonio heroico de tantos cristianos de todo el mundo que
literalmente arriesgan sus vidas para escuchar la proclamación de la Palabra de Dios y recibir la Sagrada Eucaristía.
Gracias a Internet, es mucho más fácil encontrar horarios de misa en las comunidades que visitamos en comparación con años atrás. Por ejemplo,
antes de unas vacaciones planificadas, una simple búsqueda en Google como "Iglesia católica cerca de [ciudad, estado]" revelará iglesias en el área. La
gran mayoría de las parroquias publican sus boletines en línea con información actualizada sobre los horarios de Misas. Las llamadas telefónicas a
una oficina parroquial pueden iluminar los horarios de misa no solo para una parroquia específica, sino también, dependiendo del conocimiento
local, de las parroquias vecinas. Finalmente, el equipo de sacerdotes de la Sagrada Familia siempre estará dispuesto a ayudarlo a encontrar una
misa cuando esté fuera de casa.
- P. Justin

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2021 al 15 de mayo 2022
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

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

$2,523,000
$2,620,501
$97,501

Ronald Braun, Michael Egan, Pauline Ronning y Kevin Semenas

PADRE FABIÁN, EL P. RECEPCIÓN DE DESPEDIDA DE ALEJANDRO

MISA DE FIN DE SEMANA DE WALLEYE

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 am para café, agua y galletas, y una celebración después de la
misa en español del mediodía.

¡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
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

Casa abierta
¡Únase a nosotros el sábado 18 de junio mientras celebramos nuestra nueva Rectoría de Holy Family y su apoyo a la campaña en nuestra Casa
Abierta! La Casa Abierta comenzará al mediodía con una bendición, después de lo cual nuestro Equipo de Sacerdotes ofrecerá recorridos por la
Rectoría hasta las 4:00 p. m. Los asistentes deben estacionarse en Holy Family, donde los autobuses lo llevarán a la Rectoría.

¡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
ST.
CHARLES CEMETERY
W4287 Golf Course Drive, Fond du Lac
(920) 921-4381 or (920) 921-0580
CENTRO DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR ORECK XL
Aspiradoras y Reparación
334 Oeste de la calle Scott
(920) 921-3287

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

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
CIRUGÍA ORAL WINNEBAGO
Christopher S. McFarlane DDS & Mark J. Ridenour DDS
155 N. Rolling Meadows Drive, Fond du Lac
(920) 921-5001 | omswinnebago.com

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

