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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 - 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

A Misa del Día del Trabajo; La Oficina Parroquial estará cerrada el 5 de septiembre
La Comunidad Católica de la Sagrada Familia ofrecerá una Misa al aire libre este Día del Trabajo,
lunes 5 de septiembre, a las 8:00 a. m. en la Iglesia de San Pedro. A los asistentes se les pide que
traigan sus propias sillas de jardín.
Concierto del 40 aniversario de Paul Thelen
Únase a nosotros para celebrar el 40 aniversario de Paul Thelen de trabajar en nuestra parroquia con
su concierto del 40 aniversario a las 2:00 pm el domingo 25 de septiembre en la iglesia Holy Family. El
concierto será una combinación de música sacra y secular, con la participación de los coros de la
Sagrada Familia, la Lighthouse Big Band, las Thelen Sisters y los solos de órgano de Paul Thelen.
La inscripción para los programas anuales de formación cristiana cierra el 9 de septiembre
¡Se acaba el tiempo! La inscripción para nuestros programas anuales de Formación Cristiana de
Primaria, Secundaria y Preparatoria, así como la Preparación Sacramental para
Primera
Reconciliación, Primera Comunión y Confirmación para el año escolar 2022-2023 cerrará el viernes. 9
de septiembre. Inscriba a sus hijos hoy en hffdl.org/cf. Para obtener más información, llame a la
Oficina Parroquial al (920) 921-0580.
Disfrute de excelente comida, música y cultura en el evento Latin Flavor
¡Celebre la cultura, la fe y la comida de nuestra comunidad hispana en el evento Latin Flavor de Holy
Family el domingo 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 tradicionales, música con el tradicional Mariachi Zamora, el grupo Masivo Show y DJ
Estrella; La actuación del grupo de danza Folclórica; Dance Academy of México; concursos de
chistes, bailes y comer jalapeños; y comida como tacos, tamales, popusas, arepas, pozole comida de
Venezuela como los tradicionales bollitos, coctel de elotes, nachos, duritos, aguas fresca y mucho
más.
Celebra el Tiempo de la Creación
¡El Tiempo de la Creación está en marcha! A lo largo de la celebración de un mes que finaliza el 4 de
octubre con la fiesta de San Francisco de Asís, los 2.200 millones de cristianos del mundo se unen
para cuidar de nuestra casa en común. Muchas actividades están planeadas para este tiempo en Holy
Family, incluyendo charlas del P. Justin sobre “La creación desde una perspectiva católica” (12 de
septiembre) y “Lo que los santos pueden enseñarnos sobre la corresponsabilidad” (26 de septiembre),
un proyecto de servicio (15 de septiembre), un Servicio de Oración Ecuménico (19 de septiembre), una
misa al aire libre seguida de una caminata y un picnic en el lago Mauthe (24 de septiembre) y una
misa de clausura (3 de octubre). Mire The Good News y Facebook para oftener más information.
Coro de Niños regresa el 15 de septiembre
El coro de niños de Holy Family se reanuda el jueves 15 de septiembre a las 4:00 pm en la iglesia de la
Holy Family. El coro de niños ensaya todos los jueves de 4:00 a 4:45 de septiembre a mayo y dirige el
canto una misa por mes. El coro de niños está abierto para niños de 2° a 8° grado. No es necesario
registrarse, simplemente preséntese al ensayo los jueves y se le proporcionará un horario de misas.
Llame a la oficina parroquial para más detalles.
Holy Family Quilters comenzará a reunirse el 6 de septiembre
Holy Family Quilters confeccionará colchas todos los martes de 8:00 a. m. a 10:00 a. m. a partir del 6
de septiembre en el sótano de la iglesia de St. Mary. Ingrese por la puerta de Marquette Street. El
grupo siempre puede utilizar donaciones de hilo, cobijas limpias y especialmente cubrecolchones en
cualquier estado. Estos pueden ser dejados en la Oficina Parroquial. Para recoger llame a Dorothy al
(920) 238-0480 o Catherine al (920) 539-0313. El grupo hace colchas para el regazo de los hogares de
ancianos del área y colchas grandes para St. Vincent de Paul para dar a los menos afortunados y al
refugio St. Katherine Drexel. ¡Todos son bienvenidos!
Cambios/Adiciones al Horario de Misa y Adoración/Confesión
A partir del domingo 11 de septiembre, Holy Family ofrecerá una Misa adicional en español a las 7:00
am los domingos por la mañana en el Sagrado Corazón. La Misa del mediodía continuará celebrándose
en Holy Family. Además, a partir del 7 de septiembre, la Adoración y Confesión en Our Risen Savior’s
los miércoles por la noche comenzará a las 6:30 p. m. en lugar de a las 7:30 p. m.

Intenciones de Misas
lunes, 5 de septiembre
San Pedro 8:00 am: Gerald Grabinski Sr.

CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
Llame a (920) 921-0580
martes, 6 de septiembre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: 60 aniversario de
El Clero
bodas de Ron y Lynne Cunzenheim
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

domingo 11 de septiembre continuación

San Pedro 8:30 am: Mary Schultz
Sagrado Corazón 9:00 am: Genevieve Hoepfner
Miembros vivos y fallecidos de la familia
Richard Gajeski
Dennis Skaleski
miércoles, 7 de septiembre
Santa María (SM) 12:10 pm: P. Joe Coerber
Antonio Torres
jueves, 8 de septiembre
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
SF 7:00 am: Margaret Kelly
Jerome Goedderz
Presentación (P) 7:30 pm: Ervin Muellenbach
Kay Hernandez
David y Marie Duley
viernes, 9 de septiembre
Nuestro
Salvador Resucitado 10:00 am: Gerald
SF 7:00 am: Robert y Betty DeBoth
Schumacher y George Preissner
sábado, 10 de septiembre
P 10:00 am: Jack Webb
P 8:00 am: Marv Schlais
SF 10:00 am: Elizabeth (Betty) Kehrmeyer en su
Sagrado Corazón 4:00 pm: Herman Theisen
89 cumpleaños
(Aniversario)
Donald Tepp (Aniversario)
San Pedro 4:00 pm: Todd, Bob, y Elmer Petrie
Los vivos y fallecidos de las familias Osborn y
SF 4:00 pm: Eva Hopper
Herr
domingo 11 de septiembre
Carl Frazier
Sagrado Corazón 7:00 am: Para las feligreses
La familia Venturini
SM 7:15 am: Los miembros vivos y fallecidos de la
Los graduados fallecidos de la promoción de
familia Adrian y Viola Schmitz y el padre. Ron
St. Mary Springs de 1952
Smith
Sagrado Corazón 11:00 am: Los miembros vivos y
SF 8:00 am: Lydia Schneider
fallecidos de la familia Fleischman-Jacques
SF (español) 12:00 pm: Para las feligreses

Ayudando a los necesitados en el Centro de Alcance de Holy Family
A lo largo del mes de septiembre, nos gustaría aprovechar la oportunidad para destacar las diversas facetas que componen nuestro Ministerio de
Asuntos Humanos. Gran parte del alcance que realiza Holy Family dentro de nuestra comunidad está organizado por Human Concerns. Desde
servir la comunión a nuestros miembros confinados en sus hogares, hasta proporcionar alimentos a los necesitados a través de nuestro programa
de comidas para llevar, Blessed Bites, hasta llevar la palabra de Dios a los encarcelados, ¡Human Concerns lo hace todo!
Esta semana, vamos a destacar el trabajo de nuestro Centro de Alcance de la Sagrada Familia. Como muchos de nuestros programas más nuevos, el
Centro de Alcance de la Sagrada Familia surgió de la pandemia. Debido a que varios lugares a los que nuestra comunidad de personas sin hogar
acudió en busca de refugio tuvieron que restringir el acceso debido a la pandemia, Holy Family abrió sus puertas para recibir a los necesitados. Al
principio, utilizando la Iglesia de St. Mary como refugio, Holy Family renovó el nivel inferior de la antigua rectoría de St. Mary a fines de 2020 o
principios de 2021 para crear un espacio más adecuado para las personas sin hogar en nuestra área y conectarlos con los recursos de la comunidad
para ayudarlos a comenzar a reconstruir sus vidas. Durante los últimos dos inviernos, hemos podido ayudar a muchos a encontrar vivienda y
trabajo, obtener teléfonos y comenzar el tratamiento de la adicción.
Este verano, se nos presentó otra oportunidad de ayudar. Fond du Lac comenzó a recibir a múltiples familias de refugiados que huían de una
persecución peligrosa y mortal en sus países de origen y no tenían su propio gobierno para protegerlos. Al venir a los Estados Unidos legalmente,
buscaron seguridad y una nueva vida. Conociendo su necesidad de refugio, Holy Family una vez más recurrió a la antigua Rectoría/Centro de
Extensión de St. Mary's. En colaboración con The Solutions Center of Fond du Lac, renovamos la antigua rectoría para hacerla habitable y, en
colaboración con varias organizaciones comunitarias, estamos conectando a estas familias de refugiados con los recursos para ayudarlos a
comenzar de nuevo aquí en Estados Unidos. Estos recursos los están ayudando a aprender inglés, encontrar trabajo y, por supuesto, convertirse en
parte de nuestra comunidad Fond du Lac.
Las familias están muy agradecidas por nuestra ayuda, y estamos agradecidos con ustedes por la capacidad que nos brindan para hacer un trabajo
tan significativo en Fond du Lac con su apoyo. A través de ti, estamos viviendo las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 25:34-36: "Venid,
benditos de mi Padre, tomad vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque yo fui hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me invitasteis a entrar, necesitaba ropa y me vestisteis, estaba enfermo y me cuidasteis, estaba en prisión y
viniste a visitarme'".

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2022 al 7 de agosto 2022

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

$250,000
$262,981
$12,981

BENDICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y CAMPOS

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:
Lois Davies, Georgina Decuir, Mary Kraus,
Eugene Ries, Gina Steiner y Ron Westerhouse

MUJERES CRISTIANAS SE REUNEN EL 12 DE SEPTIEMBRE

El padre Justin ofrecerá la oportunidad para que los agricultores se
Las Mujeres Cristianas de la Sagrada Familia se reunirán el lunes 12 de
bendigan a sí mismos, equipos y campos a medida que avanzamos en la
septiembre a las 6:00 pm en el Salón de la Sagrada Familia para compartir
temporada de cosecha. Si está interesado, envíe un correo electrónico al p. una cena . Erin Cobb será nuestra oradora invitada. Todas las mujeres de
Justin en justinw@hffdl.org.
la parroquia son bienvenidas.

EVENTO DE INICIO DEL MINISTERIO DE LA MUJER

Únase a nosotros para el inicio de nuestro Ministerio de 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 un refrigerio en el Salón. La empresaria, instructora y directora de Educación Cristiana en Sullivan, Anne
Auger, hablará sobre "Belleza completa: los dones de la feminidad" en una charla perfecta para mujeres de la parroquia en edad de escuela
secundaria y mayores Se anima a los asistentes a traer un paquete de pañales talla 4 o 5, que empaquetaremos en una donación para Charis. El
cuidado de niños estará disponible comunicándose con Sabina al (920) 921-0580.

¿TE GUSTARÍA QUE ALGUIEN QUE TE IMPORTA ESTUVIERA SENTADO A TU LADO EN LA MISA?

El programa My Parish Matters lo capacitará sobre cómo compartir el Evangelio con las personas que le importan e invitarlos a su comunidad
parroquial de 9:00 am a 1:00 pm el sábado 10 de septiembre en la Iglesia de la Sagrada Familia. El registro comienza a las 8:30 am. Los feligreses de
la Sagrada Familia pueden registrarse gratis usando el código Holy Family Matters en www.archmil.org/myparishmatters.

¡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

