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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 

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
Amanda Zinthefer: ext. 505

Nuestro Personal

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: 7:00 am (Español)

 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 - 6:30 pm a
7:30 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

1 y 2 de octubre de 2022
XXVII Domingo 

del Tiempo Ordinario
 

¡Oktoberfest está a una  semana de distancia!
¿Lederhosen? ¡Check ! Brats ? ¡Check ! ¿Un gran momento? ¡Check! ¡Solo a  una semana para 
 Oktoberfest, estamos listos para darle la bienvenida a una gran celebración en la Iglesia de la
Sagrada Familia el sábado 8 de octubre! Las festividades comenzarán a las 4:00 pm en la Iglesia de
Holy Family la misa será  con lecturas y música en alemán e inglés. Después, de 5:00 a 8:00 pm,
nuestro Jardín de Oración se convertirá en un festival, con salchichas, ensalada de papa alemana,
postres, tacos, nachos, cócteles de elotes, cerveza, refrescos y agua disponibles para comprar.
Mientras escucha la música de Dorf Kapelle, también puede disfrutar de juegos de jardín, un
zoológico de mascotas, un tornado de globos, pintura de caras, una carrera de obstáculos inflable
y canastas geniales en nuestra rifa de canastas.

Donación de sangre 19 de octubre
Ayude a salvar vidas donando sangre en la campaña de donación de sangre de la Sagrada Familia
el miércoles 19 de octubre desde el mediodía hasta las 5:00 p. m. en el Salón de la Sagrada Familia.
Para programar una hora, visite versiti.org/FDL o llame al 877-232-4376.

Misa de clausura del Tiempo de la Creación
Al finalizar el Tiempo de la Creación, ofreceremos una Misa de clausura el lunes 3 de octubre a las
7:00 p. m. en la Capilla Dorcas de Marian en anticipación a la fiesta de San Francisco de Asís el 4 de
octubre.

Misa del primer viernes de cada mes
Venga a la Iglesia del Sagrado Corazón el viernes 7 de octubre mientras celebramos nuestra Misa
del primer viernes a las 9:00 am. La devoción del Primer Viernes se centra en la reparación al
Sagrado Corazón de Jesús.

Cor Jesu este 6 de octubre
Únase a nosotros el jueves 6 de octubre mientras entramos en el corazón de Jesús en Cor Jesu. 
 en la Iglesia  Presentación, Cor Jesu comienza a las 6:30 pm con Adoración y Confesión, seguida de
Misa con música a las 7:30 pm.

Uniendo  Nuestra Nación / Rosario Costa a Costa Procesión Eucarística y Reunión del Rosario 
Oren por el país durante una Procesión Eucarística y Reunión del Rosario que comenzará a las
2:00 p. m. el domingo 9 de octubre. La Procesión con el Santísimo Sacramento comenzará en St.
Mary y terminará en Veterans Park en la esquina de Main Street y Western Avenue. . En caso de
mal tiempo, la concentración se llevará a cabo en la iglesia de St. Mary.

Obtenga más información sobre  el programa de la Liturgia de las Horas 
Únase a nosotros el 21 y 22 de octubre en Holy Family mientras el Dr. Mike Brummond, doctorado
en Sagrada Teología, explica la Liturgia de las Horas, el impacto que puede tener en nuestra vida
espiritual y las herramientas prácticas para comenzar a rezarla. La Liturgia de las Horas santifica
todo el curso del día y de la noche con las alabanzas de Dios. El evento tendrá lugar de 6:00 a 8:30
pm el viernes 21 de octubre y de 9:00 am a mediodía el sábado 22 de octubre en Holy Family. Para
registrarse, visite https://www.hffdl.org/event/liturgy/.

Nuevo entrenamiento de monaguillos 15 de octubre
La capacitación para nuevos monaguillos se llevará a cabo el sábado 15 de octubre. Esto es para
niños y niñas de 4to grado o mayores que estén interesados en servir en la Misa a la que asiste su
familia los sábados o domingos en cualquiera de nuestras iglesias. Los monaguillos actuales que
deseen un repaso también son bienvenidos a asistir. Reúnase en la sacristía de investidura en la
iglesia de Holy Family a las 3:40 p. m. Asistirá y observará en la Misa de las 4:00 pm y luego tendrá
una hora de entrenamiento después de la Misa.

Formación de monaguillos para todos los monaguillos actuales de fin de semana 10 de octubre
La próxima sesión de formación de grupo para Servidores del Altar es el lunes 10 de octubre en la
Iglesia de la Sagrada Familia. Esto es para que asistan todos los monaguillos actuales de fin de
semana en todas nuestras iglesias. Con el tema "Preparación para la misa", la sesión comenzará en
la iglesia a las 6:00 p. m., seguida de pizza.

Oferta de otoño del gremio del rosario de San Patricio
St. Patrick's Rosary Guild llevará a cabo su venta de artículos usados en el gimnasio de la escuela
Sacred Heart el martes 4 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm y el miércoles 5 de octubre de 8:00 am al
mediodía. Si desea donar para la venta,  puede dejar sus donaciones en la escuela de Sagrado
Corazon desde el mediodía hasta las 4:00 p. m. el 2 de octubre y de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. el 3 de
octubre. Las ganancias de la venta se ayudara a los más necesitados.
Mujeres de Cristo 5 de noviembre
Todas las mujeres están invitadas a celebrar la belleza de su fe católica en la Conferencia anual 
 Mujeres de Cristo el sábado 5 de noviembre en el Parque de la Feria del Condado de Washington
en West Bend. El tema de la conferencia de este año, “Un tiempo para la fe intrépida”, alienta a las
mujeres a confiar en Cristo, Su verdad, Su amor, Su misericordia, durante estos tiempos difíciles.
Para registrarse visite www.womenofchrist.net.

Únase a la Jornada Mundial de la Juventud
Cada tres años, los jóvenes católicos del mundo se reúnen durante una semana increíble, en la
Jornada Mundial de la Juventud. ¡Puedes experimentar la Iglesia universal junto a nuestra
parroquia en una peregrinación a la Jornada Mundial de la Juventud 2023 en Libson, Portugal! Las
personas de 18 a 35 años están invitadas a unirse a este viaje. El costo del viaje es de $4,225 por
persona. Se pondrán a disposición recursos y consejos para la recaudación de fondos. Para
inscribirse en el viaje, visite VersoMinistries.com/wyd-hffdl. Póngase en contacto con el P. Michael
para obtener más información.

Ore por el fin del aborto con Rachel Rosary y Life Chain Sunday
La Sagrada Familia invita a todos a unirse para rezar el Rosario de Raquel a la 1:00 p. m. el domingo
2 de octubre en la Iglesia del Sagrado Corazón. Todos están invitados a participar en la Cadena de
vida anual, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m. en la esquina de West Johnson Street y North Peters Avenue.

http://www.versiti.org/events/fond-du-lac-community-drive-101922
https://www.hffdl.org/event/liturgy/
http://www.womenofchrist.net/
http://versoministries.com/wyd-hffdl


¡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

Orando por Los Enfermos
 

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

Es un hecho poco conocido que la Iglesia Católica es en gran parte responsable de lo que hoy llamamos hospitales. La palabra latina hospes significa
"huésped" o "viajero", y fue el trabajo de la Iglesia, desde el principio, brindar hospitalidad y caridad a quienes están en necesidad.

¿Cuál fue la motivación de los cristianos para brindar atención médica a los demás? Simplemente, las palabras de Jesús: “Porque tuve hambre y me
diste de comer, tuve sed y me diste de beber, forastero y me acogiste, desnudo y me vestiste, enfermo y me cuidaste, en la cárcel y me visitaste:”
(Mateo 25:35-36).

Con base en estas convicciones, el registro muestra que los católicos organizaron el cuidado de los enfermos a lo largo de todas las épocas de la
historia desde la época de Jesús, particularmente en tiempos de gran necesidad, como cuando las plagas causaron estragos en sus poblaciones.
Muchos grandes santos como San Basilio, San Jerónimo, San Cipriano y Santa Kathryn Drexel establecieron hospitales en sus áreas para el cuidado
de los enfermos y los que sufren. El Concilio de Nicea (325 dC) incluso ordenó que cada ciudad que tuviera una catedral también debería tener un
hospital.

Con el tiempo se formaron órdenes laicas y religiosas en la Iglesia que se dedicaron al cuidado de los enfermos (como los Caballeros Hospitalarios,
los Alexianos y otras ramas de los benedictinos, franciscanos, carmelitas e incluso las propias Hermanas Agnesianas de Fond du Lac). El cristiano
promedio que no es un profesional de la salud puede no ser capaz de cuidar directamente a los enfermos y los que sufren, pero todos podemos orar
por los que están enfermos como una de las obras cristianas de misericordia.

La Iglesia nos da oraciones simples por los Enfermos en las siguientes palabras que podemos orar en cualquier momento en que estemos
preocupados por la salud y el bienestar de otro:

Padre del Cielo, concede a N. consuelo en su sufrimiento.Dales coraje cuando tengan miedo, paciencia cuando estén afligidos, esperanza cuando estén
abatidos, y cuando terminen, asegúrales el apoyo en oración de tu pueblo santo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

Dado que la enfermedad es parte de un mundo caído y siempre estará con nosotros, a menudo necesitamos pedir paz en el corazón para
enfrentarla. Muchas veces, la enfermedad es más fuerte que nosotros. En tiempos de enfermedad, problemas o conmoción, debemos recordar las
consoladoras palabras de san Pablo a los filipenses para pedir la paz y recordarnos que nada es más fuerte que el amor de Cristo por nosotros: “No
se inquieten en nada, sino en todo, con oración y ruego, con acción de gracias, da a conocer tu petición a Dios. Entonces la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7).

-P. Ryan

MUJERES CRISTIANAS SE ENCUENTRAN EL 3 DE OCTUBRE
 Las Mujeres Cristianas de Holy family se reunirán el lunes 3 de

octubre a las 6:00 pm en el Salón de holy Family.  Rezaremos el
rosario seguido de una reunión y social de Halloween. Se pide a los
asistentes que usen un sombrero o un disfraz. Todas las mujeres de

la parroquia son bienvenidas.

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

 
 

Michelle Baxter, Shawn Rady y Daniel Schultz

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

Sagrada Familia ha recibido una donación en memoria de:
 

Carl Frazier, Tom Meyers, John Schiller, Mary Schultz, Mary
Helen Schultz y Edgar Wolf

 
Por favor, manténgalos a ellos y a sus familias en sus oraciones.

COMIENZA LA SERIE DE LÁGRIMAS DE HANNAH
Las mujeres están invitadas a asistir a Hannah's Tears, una

serie de cinco partes sobre esperanza y sanación para mujeres
que sufren de infertilidad o que han perdido un hijo en el útero
o cuando era un bebé. Se reunirán de 6:00 a 7:00 pm los jueves

6 de octubre al 10 de noviembre en el sótano de La Iglesia
presentacion.

MISA DOMINICAL EN LA  UNIVERSIDAD MARIANA
Todos están invitados a venir a la Capilla Dorcas de Marian University para la misa dominical a las 5:00 p. m. La universidad ofrece misa

semanalmente para los estudiantes durante todo el semestre.





Vivos y fallecidos de la familia Art & Jane
Lyness
Guillermo Hoepfner
Maria Kraus
Curación para Marilyn McGalloway y Christine
Wood

lunes, 3 de octubre
Santa María (SM) 12:10 pm: Marciel Fucik 

martes, 4 de octubre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Los vivos y los
fallecidos de la familia Warren y Lucille Francis

miércoles, 5 de octubre
Santa María (SM) 12:10 pm: Hna. Celenia S.Sp.S.

jueves, 6 de octubre
SF 7:00 am: Vincent y Monica Haessly
Presentación (P) 7:30 pm: Allen Buechel

viernes, 7 de octubre
SF 7:00 am: Vida y fallecimiento de la familia Bob
& Barb Lang

sábado, 8 de octubre
P 8:00 am: P. John Warren Rausch
Sagrado Corazón 4:00 pm: Los vivos y fallecidos
de David y Joann King
San Pedro 4:00 pm: June y Marie Kraus

Padre joe coerber
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
Pete y Vi Casper
Lidia Schneider
Leonor Becker
Juan Luis Steffes
Juan y Dolores Kelly

Sábado 8 de octubre continuación
SF 4:00 pm: Waclawa Wodecka (Aniversario)

domingo 9 de octubre
Sagrado Corazón (español)  7:00 am: Para las
feligreses 
SM 7:15 am: Sarah C. Gannon
SF 8:00 am: Jeannine Guilfoile (Aniversario)
San Pedro 8:30 am: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Terry Neumann
Sagrado Corazón 9:00 am: Miembros vivos y
fallecidos de la familia Ardell Gajewski
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: 
P 10:00 am:  JoAnne Richison 
ORS 10:00 am: Gerald Schumacher y George
Preissner 
SF 10:00 am: Richard y Isabelle Shingen
Sagrado Corazón 11:00 am:  John N. Dana
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses 

Intenciones de Misas


