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(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
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

Sagrada Familia ofrecerá Misas por la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María
La Sagrada Familia ofrecerá múltiples Misas para la Solemnidad de la Asunción de la Santísima
Virgen María el lunes 15 de agosto. La Solemnidad no es un Día Santo de Obligación este año. Los
horarios de las misas son los siguientes:
7:00 am en Holy Family
12:10 en Santa María
6:30 pm en el Sagrado Corazón
7:00 pm en Holy Family en Español
Regístrese para los grupos de estudio bíblico de Holy Family
¿Quieres aprender más sobre tu fe o la Iglesia Católica? ¿Quiere profundizar su conocimiento como
parte de una comunidad de sus compañeros feligreses? ¡Inscríbase en uno de los múltiples estudios
bíblicos y grupos pequeños de Holy Family! Los programas se ofrecen en una variedad de fechas y
horarios, así como sobre una amplia gama de temas, incluido el poder sanador de los sacramentos,
la comprensión de las Escrituras y los encuentros con Jesús que cambian la vida. Para obtener más
información sobre nuestras ofertas de otoño e inscribirse en las clases, visite hffdl.org/sm.
Cada cuarto viernes de cada mes tenemos Adoración al Santísimo Sacramento Confesiones y
misa
El cuarto viernes de cada mes, Holy Family ofrece Adoración, misa y confesiones en español en la
Iglesia St. Mary de 7:00 a 8:30 pm. Si bien las confesiones se llevan a cabo principalmente en
español. La próxima Adoración y Confesión tendrá lugar el viernes 26 de agosto.
Estudiantes de secundaria invitados a asistir a la Noche de Servicio del Grupo de Trabajo
mensual
Los jóvenes de secundaria con pasión por el servicio y la defensa están invitados a unirse a
nosotros una vez al mes para nuestra Noche de Servicio del Grupo de Trabajo. El grupo se reunirá
el jueves 18 de agosto de 7:00 a 8:30 pm en la escuela Sagrado Corazón. El grupo se reúne el tercer
jueves de cada mes.
Gracias a los Voluntarios de la Escuela Bíblica de Vacaciones
Nos gustaría extender nuestra gratitud a todos los voluntarios que ayudaron a que nuestra Escuela
Bíblica de Vacaciones fuera un éxito este año. ¡Gracias a su trabajo, los niños de nuestra parroquia
tuvieron la oportunidad de aprender más sobre Dios y su fe, mientras se divierten!
¡No lo olvides! ¡La formación en la fe comienza el próximo mes!
La inscripción permanece abierta para nuestras clases de Formación de Fe y Sacramento. Las
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 la Formación de fe de la escuela secundaria
para el año escolar 2022-2023. Las familias con estudiantes que ingresan a los grados 2-4 este año
también tendrán la oportunidad de registrarse para las clases de Primera Reconciliación y Primera
Comunión, y aquellas con estudiantes que ingresan a los grados 11 o 12 para la Confirmación. Los
estudiantes inscritos en la Confirmación deben tener 16 años al momento de la Confirmación. Para
obtener más información y registrarse, visite hffdl.org/cf.
Oktoberfest regresará, buscamos donaciones para las rifas de canasta
¡Marquen sus calendarios! Oktoberfest regresará a la parroquia de Holy Family el sábado 8 de
octubre. Espere toda la diversión del año pasado: música de la banda folclórica alemana Dorf
Capelle, juegos y actividades para niños y adultos, rifas y excelente comida, como cosas nuevas que
se han agregado! La noche comenzará a las 4:00 pm con una Misa bilingüe en alemán e inglés, y el
festival seguirá de 5:00 a 8:00 pm en el Jardín de Oración. Como parte del evento, una vez más
organizaremos nuestra rifa de canastas y estamos pidiendo donaciones. Se invita a los feligreses y
las empresas/organizaciones a contribuir con una canasta de artículos con un valor de $50 o más
que se rifarán con las ganancias en beneficio de la parroquia. Si está interesado, comuníquese con
la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 y asegúrese de etiquetar su canasta con su nombre e
información de contacto cuando la entregue. ¡Agradecemos su apoyo!

Intenciones de Misas

CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL lunes, 15 de agosto
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Carol Jean Sippel
Llame a (920) 921-0580
Santa María (SM) 12:10 pm: Tom Meyers
El Clero
Sagrado Corazón 5:00 pm: Para las feligreses
Fr. Ryan Pruess: ext. 601
SF (español) 7:00 pm: Para las feligreses
Fr. Michael Malucha ext. 602
Fr. Edward Sanchez: ext. 603
Fr. Justin Weber: ext. 604
Fr. Pedro Ruiz: 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
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

sábado, 20 de agosto
San Pedro 4:00 pm: Elizabeth Mand
SF 4:00 pm: Jozef y Wiktoria Wodecka \

domingo 21 de agosto
SM 7:15 am: Ronald Braun
martes, 16 de agosto
SF 7:00 am: Robert y Betty DeBoth
SF 8:00 am: Thomas Kescenovitz
Genevieve Kautsky
miércoles, 17 de agosto
Michael E. King
SM 12:10 pm: Fr. Joe Coerber
Los miembros vivos y fallecidos de las familias
Arpke y Koehler
jueves, 18 de agosto
Rita Dieter
SF 7:00 am: Louis y Michael Romuald
Gary Kelm
Presentación (P) 7:30 pm: Ervin Muellenbach
Pat y Fran Brux
viernes, 19 de agosto
San Pedro 8:30 am: Kay Huck (Aniversario)
SF 7:00 am: Jeanne Lueloff
Sagrado Corazón 9:00 am: Mark Schob
SF 10:00 am: Ann Marie Flood
sábado, 20 de agosto
P 10:00 am: The Adeline y Andrew Prefontaine
P 8:00 am: Para las feligreses
Family
Sagrado Corazón 4:00 pm:
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: For the
Miles y Florence Shea
Parishioners
Mary Kreul
Sagrado Corazón 11:00 am: En memoria de Kathy
Diane Huck
Chuck y Vivian Riley y Donald y Betty Sanchez Aigner y en honor de Arthur Aigner
SF (español) 12:00 pm: Para las feligreses
Constance Ryan
Bonnie Parish
Earl Strandt

Una carta de su Sacerdote de Holy Family | "Bloques de tropiezo"
Las lecturas de la Misa de este domingo no son fáciles de entender. Nuestra primera lectura del Libro del profeta Jeremías no solo
está llena de nombres desconocidos, como Sedequías, el príncipe Malquías y Ebed-melec, sino que también contiene la extraña
acción de arrojar a Jeremías a una cisterna solo para sacarlo de nuevo. La segunda lectura, de la Carta a los Hebreos, utiliza
muchas imágenes para hablar de la resistencia que se requiere del cristiano. Por ejemplo, escuchamos de una “nube de testigos”.
Finalmente, en el Evangelio, Jesús habla con palabras que pueden sonarnos discordantes y difíciles de conciliar como provenientes
de aquel que fue profetizado como el “príncipe de la paz”. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: “¿Creéis que he venido a establecer
la paz en la tierra? No, te digo, sino más bien división”.
¿Por qué a veces las Escrituras son difíciles de entender? Muchos de los primeros teólogos de la Iglesia, los Padres de la Iglesia, se
refirieron a estos pasajes difíciles como “piedras de tropiezo”. El Espíritu Santo, al inspirar a los autores sagrados, introdujo
pasajes difíciles que nos hacen reducir la velocidad y pensar profundamente en la Palabra de Dios. Estas “piedras de tropiezo”
ayudan a evitar que tratemos toda la Escritura de manera superficial. De lo contrario, si leemos la Biblia o los libros de la Biblia una
vez, pensaríamos que de alguna manera eso sería suficiente, que entendimos totalmente el misterio de quién es Dios, Su revelación
para nosotros y Su amor por nosotros. Estos “piedras de tropiezo” funcionan para recordarnos que las Escrituras contienen una
riqueza inagotable de verdad que nos ayuda a crecer en el amor a Dios y al prójimo.
Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano cuando se enfrenta a un pasaje difícil? Para ayudarnos a entender las Escrituras
correctamente, Cristo faculta a Su Iglesia para que nos guíe en la interpretación correcta de estos pasajes difíciles. Esto se logra a
través del oficio de enseñar de la Iglesia: el Magisterio. Pero como discípulos de Cristo, también nosotros estamos llamados a
ayudarnos unos a otros en una comprensión más profunda del misterio inagotable de nuestra fe. Por esta razón, Holy Family tiene
la gran bendición de tener muchos grupos pequeños que se reúnen regularmente para orar, reflexionar y discutir el misterio de
nuestra fe. Le animo encarecidamente a que consulte estos grupos a medida que nos ayudamos unos a otros a llegar al
conocimiento de la verdad.
- P. Justin
NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:
Arthur Gannon, John Juknialis, Mary Krumbein
y Anna Thurk

PROHIBICIONES DE BODA
27 de agosto de 2022
Simirtio Antonio Arellano y Jennifer Rivera Barron
a la Sagrada Familia

BLESSED BITES OFRECE COMIDAS PARA LLEVAR
Todos los martes por la tarde, abrimos las puertas en St. Mary Church y damos la bienvenida a cualquiera que necesite una comida para
Blessed Bites. Si bien Blessed Bites es un programa de comidas para llevar, ofrece más que eso. Los que vienen también reciben productos
enlatados/en caja gratis, así como artículos de salud e higiene. Blessed Bites se lleva a cabo de 4:30 a 5:30 p. m., o hasta que se acaben las
comidas.
¡EL PAPA FRANCISCO QUIERE TU OPINIÓN!
En los próximos meses, católicos de todo el mundo participarán en un Sínodo mundial o proceso de consulta. ¡Preste su voz a la respuesta
de la Arquidiócesis de Milwaukee al Sínodo del Papa Francisco sobre la Sinodalidad! ¿Qué le gustaría que supieran la Arquidiócesis de
Milwaukee y el Papa Francisco? Visite hffdl.org/synod para obtener más información y compartir sus pensamientos.

¡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

