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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

17 y 18 de septiembre de 2022
25º Domingo 

del Tiempo Ordinario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tim Schea (Aniversario de cumpleaños)
Sandra Stephany (Aniversario)
María Jean Krueger
Marie Duley
JoAnn Fuller
Ricardo Ruppert
Constanza Ryan

lunes, 19 de septiembre
Santa María (SM) 12:10 pm: Steve Karls
(Aniversario)

martes, 20 de septiembre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Norm Bertram

miércoles, 21 de septiembre
Santa María (SM) 12:10 pm:  Rita Dieter

jueves, 22 de septiembre
SF 7:00 am: Vincent y Monica Haessly
Presentación (P) 7:30 pm: Rev. Dennis Carl
Klemme

viernes, 23 de septiembre
SF 7:00 am: David Braun

sábado, 24 de septiembre
P 8:00 am: Allie Hilgemann
Sagrado Corazón 4:00 pm: 

sábado, 24 de septiembre continuación
San Pedro 4:00 pm: Herbie Stephanie
SF 4:00 pm: Klara y Wojciech Staszkiewicz
María Schmidt
Juana Anderson
Adrián Kaull
Marie Duley
Sharon Cristo
Jacob Anderson
domingo 25 de septiembre 
Sagrado Corazón (español)  7:00 am: Para las
feligreses
SM 7:15 am: Joan Dreifuerst (Aniversario)
SF 8:00 am: Florence Melichar
San Pedro 8:30 am: Lydia Schneider
Sagrado Corazón 9:00 am: Fr. Joe Coerber
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Mary H.
Schultz
P 10:00 am: Thomas Gratton
SF 10:00 am: Theresa Hron
Sagrado Corazón 11:00 am: Bob Smet
(Aniversario), Irene, Tom, Gilbert y Jean Smet y
Bob Lang
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

Celebre Oktoberfest el 8 de octubre, se necesitan voluntarios
¡Nos estamos emocionando por el Oktoberfest! Únase a nosotros el sábado 8 de octubre en Holy
Family Church para celebrar este maravilloso evento lleno de diversión familiar. El día comenzará
con una Misa bilingüe en inglés y alemán a las 4:00 pm. Alrededor de las 5:00, la celebración se
trasladará al Jardín de Oración con pintura de caras, rifas de canastas, juegos de jardín, un zoológico
interactivo, carrera de obstáculos inflable y la reconocida banda folclórica alemana, Dorf Kapelle.
Bratwurst, ensalada de papa alemana, tacos, nachos, postres, refrescos y cerveza estarán disponibles
para su compra. Para ayudar a ejecutar el Oktoberfest, necesitamos voluntarios. Actualmente
estamos buscando voluntarios para servir brats. Si desea ayudar con los brats, comuníquese con Tom
en tendejan@gmail.com.
Esta semana Presentación de Manténgase Seguro en Casa 
El miércoles 21 de septiembre a las 6:00 pm en Holy Family, el oficial de policía jubilado, David
Raddatz, con la profesional de gestión de estilos de vida, Mary Jo Neumann, presentarán "Stay Safe at
Home". La conferencia abordará consejos y recomendaciones de seguridad en el hogar para evitar
actividades fraudulentas dentro y fuera de su hogar. Regístrese antes del martes 20 de septiembre a
ecobb@hffdl.org o al 920-921-0580 ext 301.

¡Consigue tus camisetas de Oktoberfest!
¡Celebra el Oktoberfest consiguiendo tu propia camiseta del Oktoberfest! Las camisetas cuentan con
nuestra mascota de Oktoberfest, Fredrich, la ardilla de Oktoberfest, ¡y parte de nuestra jerga favorita
de Oktoberfest! Las camisetas cuestan $ 16.00 cada una para tallas de jóvenes pequeños a adultos
extra grandes; $19.00 por 2XL; $22,00 por 3XL; y $25 por 4XL. Todos los pedidos deben realizarse
antes del jueves 22 de septiembre para garantizar que estén listas antes del 8 de octubre en Hopper's
All Star Trophy, 77 N. Main St., Fond du Lac. Para ordenar, visite https://www.hffdl.org/t-shirt/.

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

Aprende sobre angelología el 25 de septiembre
En preparación para la Fiesta de los Arcángeles el 29 de septiembre, nuestro seminarista Redmond
Tuttle ofrecerá una presentación sobre Angelología, el estudio de ángeles y demonios, y la historia de
los tres Arcángeles, Sts. Michael, Raphael y Gabriel, domingo 25 de septiembre a las 11:00 am en el
Salón de la Sagrada Familia.

¡Más eventos del Tiempo de la Creación esta semana!
Habrá un Servicio de Oración Ecuménico por los Tiempos de la Creación en la Iglesia de Santa María
el lunes 19 de septiembre a partir de las 7:00 p. m. El sábado 24 de septiembre se planea una misa al
aire libre, una caminata y un picnic en el lago Mauthe. Únase a nosotros en el Refugio de Picnic del
Lago Mauthe del Bosque Estatal Kettle Moraine a las 9:30 am. La misa comenzará a las 10:00 am. Lo
invitamos a traer su propio almuerzo campestre y pasar el resto del día disfrutando del
compañerismo y las maravillas de la naturaleza. Póngase en contacto con el p. Justin en
justinw@hffdl.org o (920) 921-0580 ext. 604 con cualquier pregunta o inquietud.

Ganadores del sorteo de verano en efectivo
¡Gracias a todos los que apoyaron nuestro sorteo de efectivo de verano que! El martes 23 de agosto
sorteamos.  Nuestros ganadores, quienes, sin ningún orden en particular, son: Deb Fryda, Nita
Schultz, Janet Lauber, Mike & Loula McNamara, James Todd y John & Lynn Wehner.

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.

https://www.hffdl.org/t-shirt/
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

Cuidado de enfermos y ancianos
 

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

 
Encarnacion Medina

 
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

SEMANA MUNDIAL DEL MIGRANTE 19-25 DE SEPTIEMBRE
 La Iglesia Católica de los Estados Unidos celebrará la Semana Nacional de la Migración la próxima semana, culminando con la celebración del Día

Mundial de los Migrantes y Refugiados el 25 de septiembre. El tema de este año es “Construyendo el Futuro con Migrantes y Refugiados”.
Refiriéndose al lugar de los migrantes y refugiados en el plan de Dios, el Papa Francisco subraya que “con ellos se construye el Reino de Dios,
porque sin ellos no sería el Reino que Dios quiere. La inclusión de los más vulnerables es la condición necesaria para la plena ciudadanía en el
Reino de Dios”. Esté atento a nuestra página de Facebook para obtener información sobre inmigrantes y refugiados durante toda la semana.

 PROHIBICIONES DE BODA

Uno de los enfoques principales de nuestro Ministerio de Asuntos Humanos, y de la Iglesia Católica en su conjunto, es cuidar a los más vulnerables de nuestra
sociedad. Esto incluye a los que están enfermos y los ancianos. Nuestro cuidado por aquellos en estas poblaciones abarca una amplia gama de esfuerzos, desde
llevar una sonrisa hasta llevar la Comunión. Con la ayuda de voluntarios, todos nuestros feligreses de 80 años en adelante reciben tarjetas de felicitación
durante todo el año, deseándoles un feliz cumpleaños y haciéndoles saber que su parroquia, y  compañeros feligréses, está pensando en ellos en las
festividades importantes como Navidad y Semana Santa. . Algunas de estas tarjetas también están hechas a mano por voluntarios, agregando otro toque
personal a este feliz ministerio.

Los voluntarios impulsan muchos de nuestros esfuerzos de divulgación. Un excelente ejemplo de esto es nuestro programa Vecinos en la Fe. El programa
empareja a los feligreses a quienes les gustaría ofrecer su tiempo como voluntarios y a los feligreses que necesitan ayuda con las tareas del hogar, como el
trabajo del césped, limpiar, palear y hacer las compras, así como ir a misa o simplemente tener tiempo para compañerismo. Hasta ahora, el programa ha sido
un éxito no solo en la realización de trabajos muy necesarios, sino también en la formación de relaciones entre nuestros feligreses.

Para los feligreses que no pueden salir de su hogar para ir a Misa, o que ahora viven en un hogar de ancianos, nuestros voluntarios y nuestro equipo de
sacerdotes trabajan juntos para servirlos. Nuestros voluntarios generosos visitan a docenas de feligreses para llevarles el Cuerpo de Cristo en nuestro
ministerio de Comunión en el hogar. Este ministerio creció y se volvió aún más importante en la vida de nuestros feligreses durante la pandemia, cuando
muchos, debido a la edad o las condiciones de salud, no pudieron unirse a nosotros en la misa. , nuestro equipo de sacerdotes ofrece Misa mensual en las
instalaciones que lo soliciten para que puedan permanecer conectados a la Misa y Sagrada Familia. En tiempos de enfermedad, ofrecemos nuestro cuidado a
través de los Sacramentos, específicamente el de la Unción de los Enfermos. Nuestro equipo de sacerdotes se acerca al lecho de los enfermos para ofrecer el
Sacramento, que confiere la gracia de Dios a través del Espíritu Santo a los enfermos y les da fuerza espiritual e incluso física durante una enfermedad,
especialmente cerca del momento de la muerte.

Estos ministerios no solo satisfacen las necesidades de la fe, sino también la necesidad humana de conexión y comunidad. Esto es de particular importancia
cuando las personas están atravesando el duelo. Cada año, ofrecemos múltiples sesiones de nuestro programa Grief Share, que actúa como un grupo de apoyo
y ayuda a los participantes a encontrar el camino a través de la pérdida con otras personas que están pasando por lo mismo. También comenzamos
recientemente el grupo Widows Reaching out to Widows, que reúne a mujeres que han perdido a un esposo para compartir sus experiencias y ayudarse
mutuamente.

Como los voluntarios son parte integral de todos estos ministerios, si está interesado en ayudar o si lo necesita, comuníquese con Erin en la Oficina
Parroquial.

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.

 

BENDICIÓN DE MASCOTAS EL 1 DE OCTUBRE.
 ¡Todas las mascotas pueden venir a la iglesia Presentation of the Blessed

Virgin Mary para recibir una bendición después de la misa de las 8:00 a. m.
el sábado 1 de octubre! Esta bendición en honor a la festividad de San

Francisco de Asís se realizará en el estacionamiento de la iglesia.
 

PARISH COLLECTION SUMMARY
Del 1 de julio de 2022 al 14 de agosto 2022

 
Ingresos presupuestados:           $295,000
Ingresos reales:                             $325,385
Variación o (déficit):                     $30,385

4 de septiembre de 2022
Ryan Gutenberger y Gretta Binversie

 a la Santa María

24 de septiembre de 2022
Christopher Schneider y Amber Grunewald 

a el San Pedro

24 de septiembre de 2022
Ryan Vander Grinten y Emily Franke 

a la Sagrada Familia
 


