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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

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: 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

10-11 de septiembre de 2022
24º Domingo 

del Tiempo Ordinario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lunes, 12 de septiembre
Santa María (SM) 12:10 pm: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Hank y Mary Therese
Dixon.

martes, 13 de septiembre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Gerald Wagner

miércoles, 14 de septiembre
Santa María (SM) 12:10 pm:  Los miembros vivos
y fallecidos de la familia Earl y Dolores Hemauer
jueves, 15 de septiembre
SF 7:00 am: Rev. Larry Floyd Briske
Presentación (P) 7:30 pm: Sharon Christ

viernes, 16 de septiembre
SF 7:00 am: Louis y Michael Romuald
sábado, 17 de septiembre
P 8:00 am: Para las feligreses
Sagrado Corazón 4:00 pm: Bonney Zimmer
San Pedro 4:00 pm: B.W., E.W., A.K. D.K. y John
Halcovich
SF 4:00 pm: Ron Seidl

domingo 18 de septiembre 
Sagrado Corazón 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: Rita Dieter & Family
SF 8:00 am:  Jeanne Lueloff

Lawrence y Berenice Kohlman
Chuck y Vivian Riley y Donald y Betty Sánchez
Kathleen Molinero
Lucille Kaslauskas y familia
Katy Rady
Hna. Colleen Walsh

Richard e Isabelle Shingen
Wilmer y Charlene Fuiten
Ronald Braun
Dave y Dorothy Wollersheim en su 55
aniversario de bodas
Ralph Petrie
Debbie Vera

domingo 18 de septiembre continuación

San Pedro 8:30 am: Berdie Nett y Valeria Wagner
Sagrado Corazón 9:00 am: Tomas Kescenovitz

Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Para las
feligreses
P 10:00 am: La familia Corinne y Frank Semenas
SF 10:00 am: James Waldschmidt

Sagrado Corazón 11:00 am: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Edward Dana

Concierto del 40 aniversario de Paul Thelen
Únase a nosotros para celebrar el 40 aniversario de Paul Thelen trabajando en nuestra parroquia con
su Concierto del 40 aniversario a las 2:00 pm el domingo 25 de septiembre en la Iglesia de la Sagrada
Familia. El concierto será una combinación de música sacra y secular con los coros de Holy Family, la
banda Lighthouse, las hermanas  Thelen y solos de órgano de Paul Thelen.

Disfrute de excelente comida, música y cultura en el evento Sabor Latinoel 18 de septiembre
¡Celebra Sabor Latino el 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, música tradicional del Mariachi Zamora, el grupo La Distancia de Villa y DJ
Estrella; actuación del grupo de danza folklórica de la Academia de Danza de México; concursos de
chistes, gritos, baile y comer jalapeños; y comidas como tacos, tamales, popusas, arepas, Cóctel de
elotes/cóctel de maíz, nachos, burritos, aguas frescas y duritos y  mucho más.

Premios al liderazgo de servicio 14 de septiembre
Tendremos nuestros Premios de Liderazgo de Servicio y Oración a las 6:30 p. m. el miércoles 14 de
septiembre a las 6:30 p. m. en Holy Family y honraremos a: Paul y Gerrie Andrew, Betty Coerber,
Alfonso y Maria Contreras, Tom y Martha Endejan, Ronald Giese Peter y Maggie Meyer, Greg y
Bonnie Michels, Tim y Maggie Patton, Joseph Schmitz, Michael y Melissa Vander Sanden, Daniel y
Ellen Wepner, y Terry y Pam Willis. Paul Thelen recibirá el premio St. Juan Diego.

Celebre el Oktoberfest el 8 de octubre, se necesitan voluntarios
Oktoberfest de Holy Family regresará el sábado 8 de octubre de 4:00 a 8:00 p. m. con deliciosa
comida, excelentes actividades para niños de todas las edades y música de Dorf Kapelle. Para
organizar este evento, necesitamos voluntarios. Actualmente estamos buscando voluntarios para
ayudar con refrescos y agua, y para servir brats . Si desea ayudar con la estación de refrescos y agua,
comuníquese con Eva en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580. Si desea ayudar con los brats,
comuníquese con Tom Endejan en tendejan@gmail.com.

Misa de Unción el 15 de septiembre
Todos aquellos que estén enfermos están invitados a asistir a la Misa de Unción de la Comunidad
Católica de la Sagrada Familia a las 11:00 am el jueves 15 de septiembre en la Iglesia del Sagrado
Corazón. El sacramento se puede ofrecer más de una vez si la condición de una persona ha
empeorado o se ha vuelto a enfermar.

Grupo de hombres de St. Ambrose El grupo de hombres regresará el 14 de septiembre
Todos los miércoles por la mañana de 5:30 a 6:45 am en el Salón de la Sagrada Familia, los hombres
están invitados a asistir al Grupo de Hombres de St. Ambrose para el evento "¡Ese hombre eres tú!"
programa del 14 de septiembre al 14 de diciembre. El programa aborda las presiones y tentaciones
que enfrentan los hombres en nuestra cultura moderna, especialmente aquellas relacionadas con sus
roles como esposos y padres. La mañana incluye un desayuno completo, un video del programa a las
6:00 am y una discusión en grupos pequeños.

¡Evento de lanzamiento del Ministerio de la Mujer este jueves!
Únase a nosotros para el inicio de nuestro Ministerio de la Mujer el jueves 15 de septiembre de 6:00 a
8:00 p. m. en Holy Family. La noche comenzará con la Misa, seguida de una merienda en el Salón.
¡Anne Auger hablará sobre "Beauty-Full: The Gifts of Womanhood" en una charla perfecta para
mujeres de la parroquia en edad de escuela secundaria y mayores! Se alienta a los asistentes a traer
uno o dos paquetes de pañales de tamaño 4 o 5, que incluiremos en una donación para Charis. El
cuidado de niños estará disponible comunicándose con Sabina al (920) 921-0580.
Voluntario para Adopt-a-Highway el viernes
Holy Family participará en Adopt-a-Highway el viernes 16 de septiembre de 9:00 a 11:00 am. Si desea
unirse a nosotros y ser voluntario para ayudar a limpiar una sección de la carretera, visite
hffdl.org/event/highway para completar el formulario de voluntariado. Los voluntarios se reunirán en
el vestíbulo de la Oficina Parroquial y se les pide que usen pantalones largos y zapatos cerrados.
Tenga en cuenta que los niños menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto. Los
jóvenes voluntarios deben tener al menos 10 años. Comuníquese con Gabby Yank si tiene alguna
pregunta (920) 921-0580 ext. 303 o gabbyy@hffdl.org.

mailto:tendejan@gmail.com
http://hffdl.org/event/highway


¡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

Satisfacer el hambre espiritual y física
 

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

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

 
Willard “Mike” Brown, Robert Ellingen, Cleopha Gau

y Lucille Zettler
 
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

CELEBRA EL TIEMPO DE LA CREACIÓN
 Se planean muchas actividades en Holy Family  para la celebración internacional del Tiempo de la Creación. Las actividades de esta semana

incluyen al p. Justin con la charla  "La creación desde una perspectiva católica" a las 6:30 pm el lunes 12 de septiembre. El Padre  Justin dirigirá
una discusión sobre cómo los católicos, a través de las Escrituras y la Tradición, se ven a sí mismos dentro de la creación y su responsabilidad

hacia ella. El jueves 15 de septiembre de 7:00 a 8:30 pm en la escuela Sagrado Corazón, miembros del Grupo de Servicio Juvenil participarán en un
proyecto de servicio. Para conocer más. Para  eventos próximos, visite hffdl.org/events/.

 LAS VIUDAS SE ACERCAN AL GRUPO DE APOYO PARA VIUDAS
 El martes 13 de septiembre, todas las viudas están invitadas a asistir a nuestro Grupo de viudas a de  4:00 a 5:00 p. m. en el Salón de Holy Fmily para

aprender más sobre este nuevo grupo en desarrollo. En esta reunión inicial, los asistentes debatirán y planificarán cómo será el futuro del grupo.
Para confirmar su asistencia o para obtener más información, comuníquese con Kathy Koepsell al (920) 904-1065 o kkoepsell@charter.net.

 

Cada domingo, invitamos a nuestros feligreses a alimentar sus almas asistiendo a Misa y recibiendo la Comunión, la fuente y cumbre de nuestra Fe. Mientras
hacemos esta ofrenda a lo largo de la semana, nuestro Ministerio de Asuntos Humanos también busca satisfacer el hambre física de los necesitados con
nuestra participación en varios programas de alimentos.

Así como el Holy Family Outreach Center comenzó durante la pandemia, nuestro programa de comida para llevar, Blessed Bites, también lo hizo. Al ver que la
cantidad de personas que necesitaban alimentos aumentaba y la cantidad de programas de alimentos disponibles se reducía, comenzamos nuestro programa
Blessed Bites en la iglesia de St. Mary en septiembre de 2020. Todos los martes, cualquier persona que necesite una comida puede venir a St. ¡Mary's para
recibir una comida gratis para llevar donada por feligreses generosos y solidarios como usted! Además de esta comida, quienes vengan a Blessed Bites pueden
elegir entre una selección de productos enlatados y en caja, así como artículos de higiene y limpieza para ayudarlos durante la semana. Mientras
conmemoramos el segundo aniversario de este programa este mes, estamos agradecidos por todos los que nos han ayudado a mantener a Blessed Bites
funcionando y sirviendo a docenas de personas cada semana.

A lo largo del verano, los voluntarios también ayudan a impulsar el programa de almuerzos Brown Bag. Una colaboración entre Holy Family y el Salvation
Army del Condado de Fond du Lac, el Programa de Almuerzos en Bolsa Marrón brinda almuerzos a niños y familias los martes y jueves durante los meses de
verano para ayudar a llenar el vacío que queda para aquellos que dependen de los almuerzos escolares. Con sus donaciones de artículos como mantequilla de
maní, botellas de agua y galletas, nuestros voluntarios pudieron empacar y distribuir cientos de comidas cada semana, 300 para ser exactos, los martes.

Este programa no es nuestra única colaboración de comidas comunitarias. Cuatro veces al año, nuestro Ministerio de Asuntos Humanos participa en Panes y
Peces. El servicio de comidas calientes dos veces por semana de Church of Peace, Loaves and Fishes llega a 300 a 400 de los miembros de nuestra comunidad y
es uno de los programas de comidas más antiguos de Fond du Lac, que comenzó en 1982 con el primer servicio de comida de St. Joseph's Church.
Consideramos un privilegio poder participar en Panes y Peces y ayudarlos en nuestra misión compartida de alimentar a los hambrientos.

Nuestros programas alimentarios van más allá de aquellos que padecen hambre. En momentos de dolor y enfermedad, nuestro Ministerio de Alimentos y
Confort trabaja para garantizar que las familias y las personas no tengan que preocuparse por las comidas. Un equipo de voluntarios prepara y entrega
comidas calientes hasta tres días a la semana sin costo alguno para los feligreses que están enfermos, afligidos o en recuperación. Para obtener más
información sobre este ministerio, visite hffdl.org/areas_of_ministry/human-concerns/ministries/. A través de este programa, y   de todas nuestras iniciativas
de divulgación de comidas, nos guiamos por Isaías 58:10-11: "Si extiendes tu alma al hambriento, y sacias al alma afligida, en las tinieblas amanecerá tu luz, y tu
[a] las tinieblas serán como el mediodía".

REUNION DE LAS  HIJAS DE ISABELLA 
 Las hijas de Isabella tendrán su pot luck el martes 20 de septiembre al

mediodía en el Sacred Heart Hall. El comité de funcionarios y auditoría se
reunirá a las 11 a. m. para la auditoría. La reunión será a las 1:00pm.

 

MUJERES CRISTIANAS SE REUNEN  EL 12 DE SEPTIEMBRE
Las Mujeres Cristianas de la Sagrada Familia se reunirán el lunes 12 de

septiembre a las 6:00 pm en el Salón de la Sagrada Familia para compartir
una cena . Erin Cobb será nuestra oradora invitada. Todas las mujeres de

la parroquia son bienvenidas.

APRENDE SOBRE ANGELOLOGÍA EL 25 DE SEPTIEMBRE
En preparación para la Fiesta de los Arcángeles el 29 de septiembre, el

domingo 25 de septiembre a las 11:00 am en el Salón de la Sagrada Familia,
nuestro seminarista Redmond Tuttle ofrecerá una presentación sobre
Angelología, el estudio de ángeles y demonios, y la historia de los tres

Arcángeles, Santos. Miguel, Rafael y Gabriel.


