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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
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

 

Nuestro Personal

Intenciones de Misas

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

120-21 de agosto de 2022
XXI Domingo 

del Tiempo Ordinario
 
 
 
 
 
 
 
 

lunes, 22 de agosto
Santa María (SM) 12:10 pm: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Fleischman-Jacques

martes, 23 de agosto
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Padre Richard
Alexander Liska

miércoles, 24 de agosto
SM 12:10 pm: Por la salud de Edgar Barajas

jueves, 25 de agosto
SF 7:00 am: Vicente y Mónica Haessly
Presentación (P) 7:30 pm: Bella Venturini

viernes, 26 de agosto
SF 7:00 am: David Braun

sábado, 27 de agosto
P 8:00 am: La familia Schneider
Sagrado Corazón 4:00 pm: Nuestros Sacerdotes
de la Sagrada Familia
San Pedro 4:00 pm: Adrian Kaull
SF 4:00 pm: Familias Rolee y Mueller

domingo, 28 de agosto
St. Mary 7:15 am: Para las feligreses

Diane Kraemer
Ann y Alysa Sadowski y James Schneider
Wilmer y Charlene Fuiten
Karl Ziebert

Sandy Massick
Sarah Lemmenes
Joanna Anderson
40 aniversario de bodas de David y JoAnn
Mischo
La familia Geoffrey y Barbara Bares
Los vivos y fallecidos de las familias Mertens y
Crowley
Los vivos y fallecidos de las familias Osborn y
Herr

domingo 28 de agosto continuación
SF 8:00 am:  

San Pedro 8:30 am: Lydia Schneider
Sagrado Corazón 9:00 am: Dennis Skaleski
SF 10:00 am: 

P 10:00 am: Jack Webb
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Rev. John
Warren Rausch
Sagrado Corazón 11:00 am: Lucille Kaslauskas y
familia
SF (español) 12:00 pm: Para las feligreses

¿Puedes donar una canasta de regalo a nuestra rifa de canastas de Oktoberfest?
¡Desempolva los lederhosen! Oktoberfest de Holy Family regresará a la parroquia el sábado 8 de
octubre. Como parte del evento, una vez más realizaremos nuestra rifa de canastas y estamos
pidiendo donaciones de canastas de regalo. 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 los ministerios parroquiales. 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!

Disfrute de excelente comida, música y cultura en el evento Latin Flavor (Kermes)
¡Únase a nosotros para celebrar la cultura, la fe y la comida de nuestra comunidad hispana en el
evento Latin Flavor de Holy Family el domingo 18 de septiembre! El evento comenzará a las 10:00
am con una misa bilingüe en español e inglés en la iglesia Holy Family. El festival seguirá en el
Jardín de Oración de 11:00 am a 6:00 pm con juegos tradicionales, música de una banda de Mariachi
y DJ; una actuación de un grupo de danza; concursos de chistes, bailes y comer jalapeños; y comida
como tacos, tamales, popusas, coctel de elotes, nachos, aguas frescas, bollitos, arepas and pozole.

Inicia el año escolar con Bendición de Mochila
¡Todos los niños en edad escolar están invitados a traer sus mochilas a Misa el fin de semana del 27
al 28 de agosto para una bendición especial de mochilas! Los anfitriones distribuirán llaveros a
todos los niños en edad escolar y, al final de la Misa, el sacerdote llamará a los niños para recibir
una bendición.

Regístrese ahora para nuestros Estudios Bíblicos y Grupos Pequeños
La inscripción termina esta semana para algunos de nuestros grupos pequeños y estudios bíblicos
de la Sagrada Familia. ¡Profundice su fe y su conocimiento sobre Jesús y la fe inscribiéndose en uno
de los múltiples Estudios Bíblicos y Grupos Pequeños de Holy Family! Los programas incluyen
aquellos que exploran las lecturas dominicales, David el Rey, la cronología de la Biblia y la
Eucaristía. Para obtener más información sobre nuestras ofertas de otoño e inscribirse en las
clases, visite hffdl.org/sm.

Mejora tu Movilidad y Equilibrio con Mary Jo Neumann
Mary Jo Neumann una vez más lo ayudará a ganar fuerza y equilibrio cuando regrese su Clase de
Equilibrio y Movilidad de seis semanas en septiembre. La clase se llevará a cabo los lunes de 10:00 a
10:40 am el 12, 19 y 26 de septiembre y el 3, 10 y 17 de octubre en el Salón de la Sagrada Familia. La
función del entrenamiento del equilibrio y la movilidad es ayudar a una persona a sentirse segura
cuando se mueve de un lugar a otro. Los participantes deben poder caminar sin dispositivos de
asistencia, como bastones, andadores y sillas de ruedas. El registro es limitado. Regístrese
comunicándose con la Oficina Parroquial al (920) 921-0580. El programa es gratuito para los
feligreses.

¿Te gustaría que alguien que te importa estuviera sentado a tu lado en la misa?
Cada persona fue hecha para Dios y anhela vivir una vida extraordinaria. Jesús nos invita a cada
uno de nosotros a la aventura de una vida extraordinaria con Él. Aprenda cómo extender esta
invitación en My Parish Matters, una capacitación para compartir el Evangelio con las personas que
le importan e invitarlos a su comunidad parroquial de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. el sábado 10 de
septiembre en Holy Family Church, 271 Fourth Street Way. El registro comienza a las 8:30 am. Los
feligreses de Holy Family pueden registrarse gratis usando el código HolyFamilyMatters en
www.archmil.org/myparishmatters.

Nuevos Comienzos en necesidad de voluntarios
¿Te gusta trabajar y ayudar a los necesitados? New Beginnings Pregnancy Care Center necesita
asistentes residentes para ser voluntarios en una variedad de turnos (días de semana de 4:30 p. m. a
8:00 p. m., de 8:00 p. m. a 8:00 a. m. y algunos fines de semana). Su compasión y orientación serían
un activo valioso para nuestra organización sin fines de lucro. Llame a la directora Kelly Rust al
(920) 923-1484 para obtener más detalles.

http://hffdl.org/sm
http://www.archmil.org/myparishmatters


¡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 la Sagrada Familia | ¡Dando la bienvenida a un seminarista!
 

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

PROHIBICIONES DE BODA

¡Alabado sea Jesucristo!

En nombre del p. Ryan, me emociona compartir que el Seminario de San Francisco de Sales, bajo la dirección de su
nuevo Rector, el Padre. Luke Strand, ha designado a Holy Family como parroquia de enseñanza una vez más y nos ha
asignado un seminarista, el Sr. Redmond Tuttle, quien estará con nosotros durante los próximos cuatro años mientras
se prepara para la ordenación sacerdotal, si  Dios quiera, en el 2026.

Redmond estará con nosotros los fines de semana y los descansos semestrales durante el año académico. Asegúrese de
darle la bienvenida a Redmond a Holy Family, y especialmente de orar por él y por nuestros seminaristas de
Milwaukee, incluidos dos de nuestros propios hijos de la parroquia, el Sr. Bennett Feudner y el Sr. Noah Giebel.

Sin embargo, si te encuentras con Redmond después de la misa, no creas cada palabra que pueda decir sobre los
miembros de nuestro equipo de sacerdotes de Holy Family: ¡después de todo, fuimos juntos a la escuela secundaria!

Finalmente, considere formar parte de los estudios bíblicos y grupos pequeños de nuestra parroquia, incluido mi
propio estudio de libros. Se reunirá los siete sábados de otoño a las 10:00 am en la Iglesia Presentación en North Fond
du Lac, y se basará en una colección de reflexiones sobre la Sagrada Eucaristía del Papa Benedicto XVI.

La inscripción se puede completar en línea o, si necesita ayuda, llamando a nuestra oficina parroquial.

¡Gracias a aquellos que compartirán su amor por el Señor y Su Iglesia con nosotros este otoño!

Muy atentamente,

Padre Michael J. Malucha

27 de agosto de 2022
Simirtio Antonio Arellano y Jennifer Rivera Barron

  a la Sagrada Familia

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

Gerald Blonigen, Eugene Buechel, 
Bronislaw Jozefowski, Jeffrey Kuhnz, Jerome Snider,

Michael Thielitz, Karl Ziebert y Steven Zwarich
 
 
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

MISA CONMEMORATIVA DEL CEMENTERIO DEL CALVARIO

El sábado 3 de septiembre a las 9:00 am, la Capilla del Cementerio
Calvario del Mausoleo de Cristo Resucitado ofrecerá una Misa

Conmemorativa para las familias que tienen seres queridos
sepultados allí. La Misa se ofrece el primer sábado de cada mes.

PARISH COLLECTION SUMMARY
Del 1 de julio de 2022 al 24 de julio 2022

 
Ingresos presupuestados:           $170,000
Ingresos reales:                             $181,782
Variación o (déficit):                     $11,782

¿ESTÁS INTERESADO EN SER CATÓLICO?
Holy Family da la bienvenida a cualquier persona que pueda estar interesada en convertirse en católica para aprender más sobre la fe para unirse a
los Ritos de Iniciación Cristiana para Adultos. RICA es para los adultos que no están bautizados, los de otras tradiciones religiosas y los bautizados
católicos, pero no criado católico. Ven y aprende sobre la verdadera fe católica. Las sesiones comenzarán en octubre. Visite hffdl.org/rcia o llame a

Sabina o Carmen a la Oficina Parroquial para más información.

http://hffdl.org/rcia

