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15 y 16 de octubre de 2022
XXIX Domingo
del Tiempo Ordinario
Comunidad Católica de
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: 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: 8:00 am
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 invita a todos los voluntarios!
Organizaremos una fiesta de los Packers en agradecimiento a los voluntarios el domingo 6 de
noviembre en el Salón de Holy Family después de la misa de las 10:00 a. m. Queremos celebrar a
todos los voluntarios de todos nuestros sitios. Si usted es ujier, ministro eucarístico, lector, cantor,
sacristán, servidor de misas, miembro del coro, sirva en uno de nuestros muchos comités y
comisiones, corte el césped, cuide los jardines de flores, lave la ropa de la iglesia, tale árboles y
maleza, sea voluntario. preparar comidas, ser voluntario en el programa Angel Tree, organizar
domingos de donas, ser voluntario en nuestros festivales, ayudar a limpiar la iglesia, enseñar
educación religiosa, decorar las iglesias, dirigir un grupo pequeño o ser parte de cualquier otra
actividad voluntaria en la parroquia, ¡Queremos celebrarte a ti y a tu familia! Tendremos pizza,
refrigerios y refrescos disponibles y el juego Packer vs. Lions en la gran pantalla de pared en el
pasillo. Los premios de puerta se sortearán en el medio tiempo. ¡Venga a divertirse y anime a otros
voluntarios a unirse a usted! Confirme su asistencia llamando a la oficina parroquial al (920) 921-0580
antes del jueves 3 de noviembre.
Noche de Agradecimiento Religioso de Caballeros de Colón
El domingo 23 de octubre, el Consejo 664 de Caballeros de Colón de Fond du Lac patrocinará la 45. ª
Noche anual de reconocimiento religioso. Todos están cordialmente invitados a asistir a este evento
en Avenue 795 (Knights of Columbus Hall) ubicado en 795 Fond du Lac Avenue en Fond du Lac. Todos
los religiosos, en todo el condado de Fond du Lac, han sido invitados como nuestros invitados. Se
realizará un evento social a las 3:30 p. m., con una cena buffet que incluye pollo al horno y puntas de
lomo a las 4:30 p. m. seguido de un programa de entretenimiento. El costo es de $19 por persona.
Llame al Gerente Sean en Avenue 795 (921-1290) para hacer reservaciones antes del martes 18 de
octubre. Este evento está abierto al público.
Club de constructores de fe
Próximamente es nuestro primer Club de Constructores de Fe para niños. Únase a nosotros en una
lección de video rápida y manualidades para aprender sobre los santos, las tradiciones de nuestra
iglesia y su fe. Nuestro Club de constructores de fe para niños será el domingo 30 de octubre en el
espacio de reunión en Holy Family justo después de la misa. Quédese 15 minutos adicionales para que
sus hijos aprendan todo sobre San Francisco de Asís. Esto estará dirigido a familias con niños desde
prekínder hasta sexto grado, ¡pero todos los niños son bienvenidos!

Obtenga más información sobre el programa las Horas de la Liturgia
Únase a nosotros el 21 y 22 de octubre en Holy Family mientras el Dr. Mike Brummond, doctorado
en Sagrada Teología, explica las Horas de la Liturgia, el impacto que puede tener en nuestra vida
espiritual y las herramientas prácticas para comenzar a rezarla. El programa se llevará a cabo 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/.
Hijas de Isabel 18 de octubre
Las Hijas de Isabel se reunirán el martes 18 de octubre en el Salón del Sagrado Corazón.
Próxima sesión de monaguillos programada
¡Reserva! La próxima sesión de grupo para Servidores del Altar es el 7 de noviembre.
Misa de Jubileo | 29 de octubre de 2022 (Último día para inscribirse 17 de octubre)
Todas las parejas que celebran su 25 aniversario (plata), 50 aniversario (oro) y las parejas casadas por
más de 50 años están invitadas a la misa anual de jubileo de la Arquidiócesis en la parroquia de St.
Leonard, Muskego. Celebrado por el arzobispo Listecki, es una forma maravillosa de bendecir su
unión y celebrar su matrimonio con amigos y familiares. Regístrese hoy para reservar su lugar en
archmil.regfox.com/jubilee-celebration-english-oct-2022.
GalileeU: Encontrar a Dios en las tareas diarias y vivir la responsabilidad social católica
Únase a GailileeU de 7:00 a 8:30 pm el jueves 20 de octubre en Holy Family para aprender más sobre
cómo encontrar a Dios en nuestra vida diaria y vivir la Responsabilidad Social Católica. Para
registrarse, visite https://archmil.regfox.com/galileeu-october2022.

¡Permítanos enviarle un paquete de atención a su estudiante!
Nos gustaría enviar un paquete de atención a su estudiante universitario, para que sepa que su
familia católica lo apoya y ora por él mientras está en la universidad, participa en un año de servicio
u otra experiencia de aprendizaje. ¡Complete el formulario en hffdl.org/college antes del 19 de
octubre de 2022 y les enviaremos paquetes para que los disfruten!

CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
lunes, 17 de octubre
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
Amanda Zinthefer: ext. 505

Intenciones de Misas

domingo 23 de octubre
Santa María (SM) 12:10 pm: Los vivos y difuntos de SF 8:00 am: Kathryn Seibel y los miembros vivos y
la Familia Carl y Wilma Smedberg
fallecidos de la familia Terry Neumann
San Pedro 8:30 am: Sharon Christ
martes, 18 de octubre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Rita Dieter y familia SC 9:00 am: P. Joe Coerber
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
miércoles, 19 de octubre
Jeanette y Frank Reinke
SM 12:10 pm: Bob DeGuire (Aniversario), Bill
En Memoria De Bernardine Livingston
DeGuire y Henrietta Bailey
Donald Kohlman
jueves, 20 de octubre
Thomas, Mary Jane, Richard, y Alex Jaeger
SF 7:00 am: Ann Korb
Lucille Kaslauskas y Family
Presentación (P) 7:30 pm: William "Bill"
Katy Rady
Schemenauer
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: John
Salter
viernes, 21 de octubre
P 10:00 am: Para las feligreses
SF 7:00 am: Pat Ries
SF 10:00 am: Alex Bertram and Ann Marie Flood
sábado, 22 de octubre
Thomas y Beatrice Ford y Clarence y Alexia
P 8:00 am: Rev. Dennis Carl Klemme
Waldschmidt
Sagrado Corazón (SC) 4:00 pm: Mary Jean
Dennis Skaleski
Krueger
John R. & Beatrice Smith
San Pedro 4:00 pm: Adrian Kaull
Joanna Anderson
SF 4:00 pm: John Klapperich
Angeline Mathes
SC
11:00
am: JoAnn Fuller
domingo 16 de octubre
SF
12:00
pm (español): Para las feligreses
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: Ronald Braun

Hermanos y hermanas en Cristo,

Una carta de tu sacerdote | Preparándose para unirse a las filas de diáconos

En la primera lectura de hoy del Éxodo, escuchamos que Moisés realizó una poderosa oración de intercesión en nombre de Josué y las
fuerzas israelitas. Moisés levanta las manos y ora; mientras lo haga, los guerreros de Israel prevalecerán. Pero Moisés no puede llevar esta
carga solo, por lo que otros dos, Aarón y Hur, se paran junto a él, sosteniendo sus brazos mientras dura la pelea. “Y Josué”, concluye el
autor sagrado, “derribó a Amalec y a su pueblo a filo de espada”.
Aarón y Hur están junto a Moisés en este altar de intercesión. Como católicos, esta debería ser una imagen familiar para nosotros. En la
Misa, mientras el sacerdote reza y ofrece a Dios Padre el santo sacrificio del Cuerpo y la Sangre de Cristo, alguien más está a su lado,
asistiendo en esta sagrada tarea. Este hombre es el diácono.
Diácono proviene de la palabra griega diakonos, que significa “siervo”. El Diácono se erige como una presencia sacramental de Cristo
Siervo, recordándonos que “el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir” (Mateo 20:28).
Somos bendecidos en nuestra parroquia con un diácono activo, el diácono Dale Paczkowski, y un diácono jubilado, el diácono Ricardo
Muñoz. Su trabajo ha sido fundamental para nuestra comunidad. Pero quiero que sepan que otro se está preparando para unirse a sus filas:
Marty Ryan, feligrés de Holy Family desde hace mucho tiempo y residente de Fond du Lac.
Marty es un orador y líder talentoso, un hombre generoso y un hombre católico profundamente devoto y comprometido. Él y su esposa,
Diane, son una pareja hermosa, casados desde hace muchos años, fieles a la oración y los sacramentos. Juntos han pasado por el año de
discernimiento y juntos han participado en un año de formación. No ha sido fácil. Pero en medio de los viajes a Milwaukee, aprendiendo
teología, escribiendo documentos y, quizás lo más importante, en oración, Diane y Marty han experimentado repetidamente la
confirmación del llamado de Marty al diaconado permanente.
Marty recibirá el Ministerio de Acólito el 15 de octubre en el Centro Pastoral María Madre de la Iglesia en Milwaukee. Dentro de dos años, si
Dios quiere, será ordenado diácono permanente. Por favor, mantenlo a él, a su esposa y a su familia en tus oraciones mientras continúan
buscando la voluntad de Dios para ellos. Y que todos nos inspiremos a imitar a Cristo, que vino entre nosotros “como el que sirve” (Lc
22,27).
-P. Edward

¿ESTÁS INTERESADO EN CONVERTIRTE EN CATÓLICO?
Holy Family da la bienvenida a cualquier persona que pueda estar
interesada en convertirse en católica para aprender más sobre la fe.
RICA es para aquellos adultos que no están bautizados, aquellos de otras
tradiciones religiosas y aquellos bautizados católicos, pero no criados
como católicos. Ven y aprende sobre la verdadera fe católica. Las
sesiones comenzarán el 23 de octubre. Consulte hffdl.org/RCIA o llame a
Sabina a la ext. 501 para más información.

TRABAJADORES DE LA SALUD DOMINGO - 30 DE OCTUBRE

La Sagrada Familia celebrará y honrará a todos los trabajadores de la
salud, los de hospitales, clínicas, farmacias, centros de tratamiento de
salud mental, hogares de ancianos, centros de atención a largo plazo,
etc., en la Misa del domingo 30 de octubre a las 10:00 am en Iglesia Holy
Family. Todos los trabajadores de la salud están invitados a unirse a
nosotros mientras oramos por su éxito, seguridad y salud.

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:
William Ford y Mary Kunick

LA SERIE DE LÁGRIMAS DE HANNAH CONTINÚA.
La serie, Las lágrimas de Hannah, para mujeres que experimentan
infertilidad o que han perdido un hijo en el útero o cuando era un bebé,
no se reunirá el 20 de octubre, pero se reanudará el jueves 27 de
octubre. Se reunirán de 6:00 a.m. 7:00 pm los jueves hasta el 10 de
noviembre en el sótano de la Iglesia Presentación.

October 15, 2022
WEDDING BANS
15 de Octubre
21 de Octubre
Zachary Hoepfner & Gabrielle Hanlon
Bradly Murry y Gabby Yank
Hunter Kollman y Hailey Cramer
en la iglesia de San Pedro
en Mosinee
en la iglesia de la Sagrada Familia

29 de Octubre
David Keran y Samantha Streblow
en la iglesia de la Sagrada Familia

¡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

