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23 y 24 de julio de 2022
17º 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: 10:00 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

Reunión Anual del Cementerio Nuestro Salvador Resucitado
Our Risen Savior Cemetery llevará a cabo su reunión anual el domingo 7 de agosto en la iglesia Our
Risen Savior después de la misa de las 10:00 am.
Estudiantes de secundaria son bienvenidos en el Servicio de Oración a la Luz de las Velas de Taizé
Los estudiantes de secundaria, así como sus familiares y amigos, están invitados a asistir a nuestro
Servicio de Oración a la Luz de las Velas de Taizé de 8:00 a 8:30 pm el jueves 28 de julio en la Iglesia
del Sagrado Corazón. Los servicios de Taizé son un tipo especial de oración a la luz de las velas que
prevalecen en toda Europa y, más recientemente, en los EE. UU. Comenzaron en Francia, donde las
comunidades de cristianos de todos los orígenes se reunían para adorar y orar a Dios. Participa en
esta noche de jueves para encender velas y escuchar la voz de Dios que te llama.
¡Ayude a proporcionar a los niños los útiles escolares que necesitan para el año escolar.
Sea parte del esfuerzo para proporcionar útiles escolares a más de 1,200 niños del condado de Fond
du Lac mediante la donación de artículos a nuestra colecta de útiles escolares FDL de regreso a la
escuela. Hasta el 31 de julio, deje sus donaciones en cualquiera de nuestras iglesias en las casillas
marcadas para la colecta. Los artículos necesarios incluyen: carpetas de 1 pulgada, calculadoras (TI
30X IIS), lápices de colores, marcadores lavables Crayola, borradores rosados, marcadores de
borrado en seco, pegamento/barras de pegamento, papel cuadriculado, resaltadores, fichas de 3x5,
papel de hojas sueltas, no . 2 lápices, estuches para lápices, carpetas de bolsillo, reglas, tijeras de 7
pulgadas, marcadores Sharpie, cuadernos de bocetos, cuadernos de espiral y pinturas de acuarela.
Si necesita útiles escolares, puede registrarse en el programa visitando backtoschoolfdl.org antes
del 1 de agosto. Si desea ayudar a distribuir útiles escolares el 20 de agosto, puede registrarse en
backtoschoolfdl.org.
Brunch de Caballeros de Colón
Los Caballeros de Colón ofrecerán brunch el domingo 31 de julio en Avenue 795, 795 Fond du Lac
Avenue, de 11:00 am a 2:00 pm. El brunch ofrece una variedad de alimentos para el desayuno y
opciones para el almuerzo, una barra de ensaladas y postres, y un chef estará haciendo tortillas
hechas a pedido. Para obtener más información, comuníquese con Avenue 795 al (920) 921-1290. Los
Caballeros de Colón ofrecen brunch el último domingo de cada mes.

Renovación de Organ Pipe en Holy Family
Si ha asistido a Misa en la Iglesia de la Sagrada Familia recientemente, puede haber notado que el
órgano suena diferente. Eso es porque actualmente está experimentando una renovación
importante. Los tubos no suenan actualmente, solo funciona la parte electrónica del órgano. La
mayoría de los tubos del órgano se construyeron e instalaron en la iglesia de St. Joseph en Fond du
CALENDARIO DE RECONCILIACIÓN
Lac en 1916. Se realizaron renovaciones importantes en 1957 y 1995 para actualizar la tecnología del
órgano. En 2007, el órgano se trasladó de la Iglesia de St. Joseph a nuestra nueva Iglesia de la
Martes, Jueves, Viernes
Después de las 7:00 am misa en La Sagrada Sagrada Familia, y debido a que la Iglesia de la Sagrada Familia es más del doble de grande que la de
St. Joe, se agregó un nuevo módulo de sonido electrónico para aumentar el sonido lo suficiente
Familia
como para llenar la nueva, iglesia más grande. Ese módulo electrónico es la única parte que juega
Lunes, Miércoles
en este momento mientras se renuevan y restauran las tuberías. Esta última renovación debería
De 11:30 am a 12:00 pm en Santa María
mantener el órgano funcionando correctamente durante las próximas décadas. Esta renovación
Miércoles
debe completarse para este otoño. El costo total de la renovación es de $27,000. Cualquier
Nuestro Salvador Resucitado - 7:30 pm a
contribución a este proyecto sería muy apreciada.
8:30 pm con Adoración
Registre a sus hijos para catequesis y Sacramentos
La inscripción está abierta para nuestras clases de Catequesis y Sacramentos del año escolar. Las
Jueves
Presentación: 6:30 - 7:15 pm con Adoración familias pueden inscribir a sus estudiantes que van a los grados 1-8 para nuestra Formación de fe
anual, y los estudiantes que van a los grados 9-10 para catequesis de la escuela secundaria para el
Sábado
año escolar 2022-2023. Las familias con estudiantes que ingresan a los grados 2-4 este año también
Después de las 8:00 am misa en la
tendrán la oportunidad de registrarse para las clases de Primera Reconciliación y Primera
Presentación
Comunión, y aquellas con estudiantes que ingresan a los grados 11 o 12 para la Confirmación. Los
De 3:00 a 3:45 pm en Sagrado Corazón
estudiantes inscritos en la Confirmación deben tener 16 años al momento de la Confirmación. Para
De 3:00 a 3:45 pm en Holy Family
obtener más información y registrarse, visite hffdl.org/cf.
De 3:00 a 3:45 pm en San Pedro
De 5:00 a 5:45 pm en Santa María

Intenciones de Misas

CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
lunes, 25 de julio
Llame a (920) 921-0580
Santa María 12:10 pm: Mark Haak (Aniversario),
El Clero
Megan Haak (Aniversario) y Philip Gutter
Fr. Ryan Pruess: ext. 601
(Aniversario)
Fr. Michael Malucha ext. 602
martes, 26 de julio
Fr. Edward Sanchez: ext. 603
SF 7:00 am: John Tollefson
Fr. Justin Weber: ext. 604
Ann Korb y Dr. Michael Korb
Fr. Pedro Ruiz: ext. 605
Bernie Rottscholl
Nuestro Personal
miércoles, 27 de julio
Kelsey Carter: ext. 504
Santa María 12:10 pm: Los miembros vivos y
Sabina Carter: ext. 501
fallecidos de la familia Fleischman-Jacques
Erin Cobb: ext. 301
jueves, 28 de julio
Mary Denzin: ext. 302
SF 7:00 am: Vincent y Monica Haessly
Terry Drake: ext. 101
Presentación (P) 7:30 pm: Janice Goeser
Ellen Kant: ext. 105
Michelle Ludtke: ext. 104
Sarah Razner: ext. 201
Evan Schwalbe: ext. 107
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

viernes, 29 de julio
SF 7:00 am: Betty Parman Leach (Aniversario) y
John R. Leach
sábado, 30 de julio
P 8:00 am: Rev. David Allen Zampino, Sr.
Sagrado Corazón 4:00 pm: Jackie Holmes
San Pedro 4:00 pm: Tom Klamrowski
SF 4:00 pm: Betty Straub

domingo 31 de julio
Santa María 7:15 am: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Conger
SF 8:00 am: Charlene & Wilmer Fuiten
Harry & Marie Michalek y Robert Turinski
Kenneth Buetow
Christine Pickart
Nuestros Sacerdotes de la Sagrada Familia
Carl Frazier
Pat y Fran Brux
San Pedro 8:30 am: Lydia Schneider
Sagrado Corazón 9:00 am: Ray y Genevieve
Hoepfner
SF 10:00 am: John Broennimann (Aniversario)
P 10:00 am: Rev. Larry Floyd Briske
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Gerald
Schumacher
Sagrado Corazón 11:00 am: James Zehren y Dawn
Zehren-Pass
SF (español) 12:00 pm: For the Parishioners

Una carta de su Sacerdote de Holy Family | "Muerte a la nueva vida"
Tengo recuerdos muy claros y vívidos del funeral de mi abuelo. Cuando el padre de mi papá falleció en 1990, yo tenía solo siete
años y fue el primer funeral al que recuerdo haber asistido. Recuerdo haber sentido muchas emociones encontradas ese día
cuando yo, junto con los miembros de mi familia, sufrimos la pérdida de un hombre que amamos. Recuerdo que todos lloramos
por su fallecimiento y, sin embargo, el día estuvo lleno de eventos alegres, como reírnos con historias divertidas sobre él y celebrar
su vida en el almuerzo poco después de los ritos funerarios luteranos.
Esta amplia variedad de emociones y sentimientos que rodearon la muerte de mi abuelo fueron calmados por la fe de nuestra
familia en Jesucristo. Fue la confianza en la Resurrección de Jesús y el poder redentor de la Cruz lo que nos dio la capacidad de
confiar en la misericordia de Dios y creer que la renovación en el trabajo dentro de mi abuelo durante su vida aquí en la tierra se
debió a su contacto profundo e íntimo con Cristo a través del bautismo.
En el Evangelio de hoy, Jesús nos recuerda que a través de nuestra oración, en todas las cosas, podemos estar abiertos a la voluntad
de Dios para nuestras vidas. A través de una vida de oración constante, podemos llegar a darnos cuenta más profundamente de
que, como lo revela San Pablo en nuestra segunda lectura, Cristo posee la suma total del poder redentor y que, a través de
Jesucristo, nosotros, los que pedimos, buscamos y llamamos, podemos estar seguros de que el se nos abrirá la puerta.
- Padre Ryan
¿INTERESADO EN SER CATÓLICO?
A partir de octubre, cualquier persona interesada en convertirse en católica está invitada a participar en los Ritos de Iniciación Cristiana, o RICA.
RICA es para los adultos que no están bautizados, los de otras tradiciones religiosas y los bautizados católicos, pero no criados como católicos.
Comuníquese con Sabina al (920) 921-0580 ext. 501 o scarter@hffdl.org o Carmen Valenzuela al (920) 921-0580 ext. 203 o carmenv@hffdl.org con
cualquier pregunta.

PARISH COLLECTION SUMMARY

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Del 1 de julio de 2021 al 26 de junio 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:

$2,800,000
$2,899,601
$99,601

Gerald Hoeppner, Arlene Sesing,
Joyce Soderstrom y Edgar Wolf

COR JESÚ EL 4 DE AGOSTO
Entrar en el corazón de Jesús el primer jueves de cada mes en Cor Jesu.
Celebrada en la Presentación, Cor Jesu comienza a las 6:30 con la
Adoración y la Confesión, seguida de la Misa con música a las 7:30 pm.
También puede unirse a nosotros para la Adoración en la Presentación
todos los jueves durante todo el mes.
30 de julio de 2022
Curtis White & Anastassia Christensen a la Sagrada Familia

DONACIONES CONMEMORATIVAS
Sagrada Familia ha recibido una donación en memoria de:
Tom Meyers
Por favor, manténgalos a él y a su familia en sus oraciones.

PROHIBICIONES DE BODA

30 de julio de 2022
Gerardo Sanchez & Rocio Aguirre a Sagrado Corazón
30 de julio de 2022
Cristian Del Cid Perez & Evelyn Davila a Santa María

¡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

