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6 y 7 de agosto de 2022
XIX Domingo del
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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
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
CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
Llame a (920) 921-0580
El Clero
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
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

Regístrese en 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 lo que se está ofreciendo en otoño, visite hffdl.org/sm.
Vecinos en la Fe listos para ayudarte con las tareas
¿Está buscando a alguien que lo ayude con las compras de comestibles, llegar a citas o misa,
limpiar su casa, mantenerse al día con su jardín o simplemente ser su compañero? ¡Tenemos
muchos voluntarios que están listos para ayudarlo a través de nuestro programa Vecinos en la fe!
El programa invita a los feligreses a compartir sus dones con otros feligreses al brindarles una
mano amiga y un corazón abierto. Uno de nuestros voluntarios se ha ofrecido a registrar historias
personales por escrito para que puedan transmitirse a la familia. Si necesita alguno de estos
servicios, comuníquese con Gabby en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 ext. 303 o
gabbyy@hffdl.org.
SSagrada 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 Sagrada Familia; 12:10 en Santa María; 6:30 pm
en el Sagrado Corazón; y 7:00 pm en Sagrada Familia en Español (Español).
Gracias por sus donaciones a Back to School FDL Drive
La comunidad católica de la Sagrada Familia quisiera agradecer a todos los que donaron a nuestra
Colecta de Útiles Escolares FDL de Regreso a la Escuela durante las últimas semanas. ¡Con sus
donaciones, el programa proporcionará a cientos de niños del condado de Fond du Lac útiles
escolares para este año! Gracias.
Retiro de Maternidad con Gina Loehr en Oconomowoc
Toda madre católica necesita enriquecimiento, renovación y una comprensión más profunda de
tener a Cristo en el centro de su vida. Únase a nosotros desde las 6:00 p. m. del viernes 19 de agosto
hasta las 3:00 p. m. del sábado 20 de agosto en el Centro de Retiros Redentoristas en Oconomowoc
para un retiro diseñado para ayudar a las madres de todas las edades a encontrar a Cristo a través
del gran don de la maternidad católica. Charlas, compartir en grupo, tiempo de oración personal
en el terreno, adoración eucarística, confesión y más. ¡Ven y recarga! Para registrarse, visite
archmil.regfox.com/devoted-august-2022.
Misas diarias de Holy family se trasladaran a la iglesia de Santa María del 8 al 12 de agosto
Durante el trabajo en Holy Family en la etapa final del proyecto de iluminación, todas las Misas
diarias que se celebren en la Iglesia de Holy Family se llevarán a cabo en St. Mary's la semana del 8
al 12 de agosto ya que las luces no funcionarán durante ese tiempo. El horario de esa semana será el
siguiente:
Lunes 8 de agosto: 12:10 p. m. en St. Mary
Martes 9 de agosto: 7:00 am en St. Mary
Miércoles 10 de agosto: 12:10 p. m. en St. Mary
Jueves, 11 de agosto: 7:00am en St. Mary
Viernes, 12 de agosto: 7:00am en St. Mary
Apoyar el esfuerzo del Centro de Soluciones
Holy Family Catholic Community ha hecho una donación de $1,000 a la campaña "A Community
Thrives Campaign" de Solutions Center y lo invita a usted a hacer lo mismo. Desde ahora hasta el 12
de agosto, Solutions Center está trabajando para recaudar $10,000 para apoyar su misión de servir
a los más vulnerables de la comunidad: aquellos que no tienen hogar y aquellos que huyen de
situaciones violentas. A través de sus programas, que brindan albergue y artículos de primera
necesidad a los clientes, Solutions Center trabaja para ofrecer apoyo, brindar seguridad y devolver
la esperanza a quienes lo necesitan. Para donar, visite https://bit.ly/SolutionsHF.

Intenciones de Misas
lunes, 8 de agosto
Santa María (SM) 12:10 pm: Sandra Massick
martes, 9 de agosto
SM 7:00 am: Las pobres almas del purgatorio
miércoles, 10 de agosto
SM 12:10 pm: Los miembros vivos y fallecidos de
la familia Hank y Mary Therese Dixon
jueves, 11 de agosto
SM 7:00 am:
Thomas Kescenovitz
Bob Lang (aniversario)
Robert y Theresa Hron
Gerald Wagner
Presentación (P) 7:30 pm: William "Bill"
Schemenauer
viernes, 12 de agosto
Santa María 7:00 am: Lydia Schneider
sábado, 13 de agosto
P 8:00 am: Warren Schneider
Sagrado Corazón 4:00 pm: Bonney Zimmer
San Pedro 4:00 pm: Para las feligreses
SF 4:00 pm: Fr. Roy Moteljan

domingo 14 de agosto
SM 7:15 am: Ted y Elaine Krajewski
SF 8:00 am: Barbara Conroy y Theresa
Delfield
San Pedro 8:30 am: B.W., E.W., A.K. D.K. y John
Halcovich
Sagrado Corazón 9:00 am: Mary Jean Krueger
SF 10:00 am: Richard y Isabelle Shingen
P 10:00 am: Roger Cheevers
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Para las
feligreses
Sagrado Corazón 11:00 am:
Mary C. Hass (aniversario)
Theresa Hron
JoAnn Fuller
Patricia Perrizo Redman
Sheri Sattler
Daniel White
Emelita Castro-Casayas
SF (español) 12:00 pm: Para las feligreses

Una carta de su Sacerdote de Holy Family |“Donde está tu tesoro…”
“Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón”. Estas palabras de Jesús nunca dejan de convencerme. ¿Está mi corazón verdaderamente con Jesús?
Tuve un vistazo de lo que significa entregar el corazón al Señor hace un par de semanas cuando fui a un viaje misionero con veintiún
estudiantes universitarios y misioneros de FOCUS. Esos estudiantes colocaron sus tesoros, su tiempo, su energía, su dinero, con el Señor.
Renunciaron al sueño, la familiaridad cultural y las comodidades básicas asociadas con el agua corriente para servir al pueblo de Dios. Sus
corazones en aquellos días verdaderamente pertenecían a Dios. Y la presencia de Dios se reveló entre ellos en los frutos del Espíritu Santo:
paciencia, coraje, humildad y alegría profunda.
Mi punto no es solo alabar a Dios por el pasado, sino mirar hacia el presente. Quiero invitarte a tomar la misma decisión que tomaron esos
misioneros: poner tu tesoro en el Señor y entregar tu corazón a Jesús.
Esta es nuestra búsqueda constante como católicos, pero ¿cómo la concretamos? Dar nuestro corazón a Jesús suena bien, pero ¿qué
deberíamos hacer realmente? Bueno, durante las próximas dos semanas nuestra parroquia ofrece una oportunidad particular para poner
nuestro tesoro en el Señor. Esta es la oportunidad de inscribirse en un estudio bíblico grupal.
Quizás el tesoro más difícil de abandonar para nosotros es nuestro tiempo. “La vida es tan ocupada”, lo escuchamos todo el tiempo. De hecho,
cuando damos prioridad al tiempo para Dios, le estamos dando a Dios nuestro tesoro más preciado. Pero cuando le damos a Dios el tesoro de
nuestro tiempo, nuestro corazón permanecerá con Él. Y Dios nunca se deja vencer en generosidad; Él nos conducirá a la conversión del
corazón ya la paz profunda, al coraje, a la paciencia y a la alegría. Y a medida que constantemente entreguemos nuestro corazón a Dios,
encontraremos que las palabras de Jesús verdaderamente se aplican a Dios y a nosotros: “En verdad les digo que se ceñirá, hará que se sienten a la
mesa y procederá a servirles.”
- P. Edward

PARISH COLLECTION SUMMARY

DONACIÓN DE SANGRE EN HOLY FAMILY ESTE 10 DE AGOSTO

Del 1 de julio de 2022 al 17 de julio 2022

Ayuda a salvar vidas donando sangre en la campaña de donación de
sangre en Holy Family el miércoles 10 de agosto desde el mediodía
hasta las 5:00 pm en el Salón de Holy Family. Para programar una
hora, visite versiti.org/events/fond-du-lac-community-drive081022 o llame al 877-232-4376.

Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

$120,000
$137,313
$17,313

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA INVITADOS A ASISTIR A LA NOCHE DE SERVICIO DEL GRUPO DE TRABAJO
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
del Sagrado Corazón. Para confirmar su asistencia, visite bit.ly/HFTeens.

BROWN BAG EL PROGRAMA DE ALMUERZO CONTINÚA

Todos los martes y jueves hasta el 25 de agosto, los niños y las familias del área pueden recoger un almuerzo gratis a través del
Programa de Almuerzo Brown Bag. De 11:00 a 11:15 a. m., puede recoger un almuerzo en: la esquina de Hawthorne Drive y Martin Avenue
cerca de Maplewood Commons; Iglesia de la Paz, 401 S. Military Road; y St. Vincent de Paul, 330 N. Peters Ave. De 11:30 a 12:15 p. m.
puede recoger un almuerzo en The Salvation Army, 237 N. Macy St.

¡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

Una actualización sobre las familias de refugiados en Holy Family
Estimados feligreses de la comunidad católica de la Sagrada Familia:
A principios de este verano, les compartimos que la Comunidad Católica de Holy Family ayudaría a las
familias que buscan refugio en los Estados Unidos mientras se instalan en su nuevo hogar. Este es un
trabajo que nos sentimos honrados de hacer y queríamos informarles sobre nuestro progreso hasta el
momento.
En junio, supimos que varias familias de refugiados habían llegado a Fond du Lac y necesitaban refugio.
Como refugiados, estas familias llegaron aquí sin culpa propia, sino debido a la persecución peligrosa y
mortal que sufrieron en sus países de origen, lo que los puso en riesgo de ser víctimas de graves
violaciones de derechos humanos. Algunos no solo enfrentaron el riesgo, sino que sus derechos fueron
violados. Con pocas opciones para proteger sus vidas y sin un gobierno que los protegiera del peligro,
valientemente decidieron hacer el difícil viaje a los Estados Unidos y buscar legalmente seguridad y
ciudadanía aquí, ya que los refugiados tienen derecho a la protección internacional.
En estas familias reconocimos la necesidad, y en nuestras antiguas rectorías, una forma de ayudar. Hemos
utilizado la rectoría de St. Peter como refugio temporal para las familias, y pronto las mudaremos a la
antigua rectoría de St. Mary, ubicada dentro de lo que ahora es el Centro de Alcance de la Sagrada Familia,
donde permanecerán hasta que puedan encontrar vivienda. . Holy Family ha colaborado con Solutions
Center para financiar las renovaciones en la antigua rectoría, ya que, al igual que nuestras otras antiguas
rectorías, no sería habitable a largo plazo sin ellas.
Aquí estamos ofreciendo un lugar de comunidad a las familias que han tenido que dejar el suyo. Es un
lugar donde podemos conectarlos con todos los servicios que necesitan para abrirse camino en los Estados
Unidos, proporcionados por las manos amigas de Fond du Lac, incluido el Centro de Soluciones, St.
Vincent de Paul, Fond du Lac Literacy Services, SSM Salud en St. Agnes Hospital, y más. Los beneficios se
extienden también a aquellos en el Refugio St. Katharine Drexel. A medida que Holy Family da la
bienvenida a estas familias, el refugio tendrá el espacio adicional necesario para trasladar a aquellos que
están mejor preparados para servir fuera de su lista de espera y dentro de sus puertas.
A través de nuestros esfuerzos colectivos, muchas más personas recibirán la atención que necesitan de una
manera más rápida que de otra manera. Eso es algo en lo que todos podemos encontrar alegría, y le
ofrecemos nuestra gratitud ya que su apoyo ha sido una parte integral para que esto suceda. A través de su
generosidad en nuestra campaña para comprar nuestra nueva rectoría, ahora tenemos la capacidad de
llegar más lejos a nuestra comunidad y brindar más ayuda. Gracias.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra Directora de Asuntos Humanos Erin Cobb al (920) 9210580 ext. 301 o ecobb@hffdl.org.
En Cristo,

Padre Ryan J. Pruess
Pastor – Comunidad Católica de Holy Family

Holy Family Vision/ Visión de Holy Family/
"Holy Family" Lub Aeem Maug
Disciples in Christ living witness to the good news.
Ser discípulos en Cristo – testigos vivos de la Buena Nueva.
Cov thwj tim hauv leej Pleev ua tim khawv txog lub Moo Zoo.

