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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

¡Se acerca Oktoberfest!
¡Estamos a solo dos semanas de Oktoberfest! Únase a nosotros el sábado 8 de octubre en la iglesia de
Holy Family 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, rifas de canastas, pinta caritas, juegos de jardín, un zoológico de mascotas,
carrera de obstáculos inflable y la reconocida banda folklórica alemana, Dorf Kapelle. Brats, ensalada
de papa alemana, tacos, nachos, postres, refrescos, sopa de Mr. and Mrs. Catering y cerveza estarán
disponibles para su compra. Para ayudar a ejecutar el Oktoberfest, necesitamos voluntarios para
servir Brats. Si desea ayudar, comuníquese con Tom en tendejan@gmail.com.
Vecinos en la Fe buscan más ayudantes
Nuestro programa Vecinos en la fe necesita asistentes para ayudar a los feligreses con las compras de
comestibles, llegar a las citas o misa, limpiar su casa y mantenerse al día con el trabajo de jardinería,
o simplemente ser un compañero. Estas tareas pueden marcar una gran diferencia en la vida de las
personas. Si está interesado en ser asistente, comuníquese con Gabby al (920) 921-0580 ext. 303 o
gabbyy@hffdl.org.
Este 10 de octubre tendremos Formación de monaguillos
La próxima sesión de formación de grupo para Servidores del Altar es el lunes 10 de octubre en la
Iglesia de Holy Family. Esto es para que asistan todos los monaguillos actuales que sirven los fines de
semana en todas nuestras iglesias. Con el tema "Preparación para la misa", la sesión comenzará en la
iglesia a las 6:00 pm.
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 4 to 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.
Tres eventos cierran el Tiempo de la Creación: charla, Bendición de mascotas, Misa
A medida que el Tiempo de la Creación llega a su fin, el P. Justin ofrecerá una charla sobre "Lo que los
santos pueden enseñarnos sobre la corresponsabilidad" a las 7:00 pm el lunes 26 de septiembre en el
sótano de la escuela Sacred Heart. Todas las mascotas pueden venir a la iglesia Presentación para
recibir una bendición después de la Misa de las 8:00 am el sábado 1 de octubre. Esta bendición en
honor a la fiesta de San Francisco de Asís se llevará a cabo en el estacionamiento de la iglesia.
Finalmente, ofreceremos nuestra Misa de Clausura el lunes 4 de octubre en la Capilla Dorcas de
Marian University a las 7:00 pm en anticipación a la Fiesta de San Francisco de Asís.
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 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 ayudarán a
los más necesitados.
Ore por el fin del aborto con Rachel Rosary y Life Chain Sunday
En honor al Mes del Respeto a la Vida, 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. El Rosario de
Raquel es un rosario modificado que enfatiza la oración por las víctimas del aborto y el síndrome
post-aborto. Luego, todos están invitados a participar en la Cadena de vida anual, una hora de
oración pública en silencio por los no nacidos y los vulnerables, de 2:00 p. m. a 3:00 p. m. en la
esquina de West Johnson Street y North Peters Avenue.
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.

CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
lunes, 26 de septiembre
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
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

Intenciones de Misas

domingo 2 de octubre
Sagrado Corazón (español) 7:00 am: Para las
feligreses
SM 7:15 am: Rev. Edward Raymond Eschweiler
martes, 27 de septiembre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Los miembros vivos SF 8:00 am: Miembros vivos y fallecidos de la
familia Gary Krug
y fallecidos de la familia Fleischman-Jacques
Miembros vivos y fallecidos de la familia
miércoles, 28 de septiembre
Anthony y Jean May
Santa María (SM) 12:10 pm: Crescentia Coerber
Marion y Evelyn Darin
Joseph y Marciel Fucik
Tom Meyers
Jeff Kuhnz
Aniversario de bodas de David y Rose
jueves, 29 de septiembre
Schneider
SF 7:00 am: Tom Francis
Sara C. Gannon
Presentación (P) 7:30 pm: James "Sam" Anderson
Pat y Fran brux
San
Pedro 8:30 am: Allen Buechel
viernes, 30 de septiembre
Sagrado Corazón 9:00 am: Robert Krueger y
SF 7:00 am: Thomas Kescenovitz
familia
sábado, 1 de octubre
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Michael y
P 8:00 am: Rev. David Allen Zampino, Sr.
Ethel Andrew y Don Huck
Sagrado Corazón 4:00 pm: Lucille Francis
P 10:00 am: La familia Cathy y Leo Streblow
(Aniversario)
SF 10:00 am: Dick Flood y Eleanor Becker
San Pedro 4:00 pm: Esther Schumacher
Sagrado Corazón 11:00 am: Sarah Whealon
SF 4:00 pm: Steve Karls
(Aniversario)
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses
Santa María (SM) 12:10 pm: Rev. Edward John
Warwzyniakowski

Alcanzando nuestras cárceles y prisiones
Como han visto en las últimas semanas, nuestro Ministerio de Asuntos Humanos extiende una mano amiga a muchos grupos de personas: aquellos
que pasan hambre y no tienen hogar; los que están de duelo por la pérdida de un ser querido o lidiando con una enfermedad; aquellos que están
confinados en casa y buscan conexión con la Iglesia; y aquellos que solo necesitan un poco de ayuda, ya sea con una tarea o conectándose con Dios.
Es en ese grupo final donde se encuentran nuestro ministerio de prisiones/cárceles y nuestro alcance. Una vez al mes, un equipo de 2-3 voluntarios
visita a las mujeres en la Institución Correccional Taycheedah, justo al final de la calle de la Iglesia de la Sagrada Familia, y "Abre la Palabra" con ellas,
compartiendo el Evangelio y la bondad durante estas reuniones.
Nuestro equipo de sacerdotes va cada semana a Taycheedah y dos veces al mes a la Institución Correccional de Waupun para brindar servicio de
Escritura y Comunión a cualquier persona que esté interesada. Cuando se solicita, también proporcionamos Biblias, Rosarios y oportunidades para la
Reconciliación. Si hay personas que quisieran unirse a la Iglesia Católica, o que no recibieron todos los Sacramentos, como la Primera Comunión o la
Confirmación, trabajaremos con ellos para cumplir su objetivo a través de nuestro programa RCIA, o Ritos de Iniciación Cristiana. ofrecido en la
primavera.
A través de este programa, se nos da la oportunidad de ver otra forma en que Dios puede sanar y traer alegría. Estos actos de ofrecer misa y abrir la
Palabra en nuestras cárceles y prisiones locales pueden ofrecer esperanza a los que están encarcelados, ayudarlos a encontrar la fe nuevamente si la
han perdido y rehabilitarse, con suerte, cuando regresen a sus vidas. no volverán a sus actos anteriores.
En este importante ministerio, buscamos reflejar las palabras de Mateo 25:36,40: “Estuve en la cárcel y me visitasteis… Todo lo que hicisteis por los
más pequeños de mi pueblo, por mí lo hicisteis”.

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:
Jim Borzick y Ernie Kraus

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.

LITURGIA DE LA PALABRA PARA NIÑOS
La Liturgia de la Palabra para niños ahora comenzará el 9 de octubre
en la misa dominical de las 8:30 am en St. Peter. Si está interesado en
ayudar en el programa en esta Misa, o a las 10:00 am en Holy Family,
comuníquese con Trisha en la Oficina Parroquial.

COR JESÚ 6 DE OCTUBRE

Únase a nosotros el jueves 6 de octubre mientras entramos en el corazón
de Jesús en Cor Jesu. Celebrada 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. Cor Jesu se celebra el primer jueves de cada mes.
24 de septiembre de 2022
Ryan Vander Grinten y Emily Franke
a la Sagrada Familia

PROHIBICIONES DE BODA

24 de septiembre de 2022
Christopher Schneider y Amber Grunewald
a el San Pedro

¡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

