
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

Comunidad Católica de 
La Sagrada Familia

271 Fourth Street Way
Fond du Lac, WI 54937

(920) 921-0580 | hffdl.org
 

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
Gabby Murry: ext. 303
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
Trisha Zimmerman: ext. 503
Amanda Zinthefer: ext. 505

Nuestro Personal

29-30 de octubre de 2022
Domingo 31]

 del Tiempo Ordinario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiesta de los Parker de Agradecimiento a los Voluntarios, 6 de noviembre
Organizaremos una fiesta de los Parker de 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 se  voluntario en Holy Family, ya sea como ujier,
miembro del coro, catequista o  trabajadores de gardinaria y llevando la comunión a los confinados
en el hogar, ¡queremos celebrarlo a usted y a su familia! Tendremos pizza, refrigerios y refrescos
disponibles y el juego Packer vs. Lions en la gran pantalla de pared en el pasillo. Tendremos premios
que se se sortearán en elmedio 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.

Ministro de secundaria y adultos jóvenes, se necesita asistente administrativo
La Comunidad Católica de Holy Family ahora está contratando un Ministro de Escuela Secundaria y
Adultos Jóvenes, así como un Asistente Administrativo para la Formación Cristiana. El Ministro de
Escuela Secundaria y Adultos Jóvenes trabajará para cultivar una auténtica comunidad de Escuela
Secundaria y Adultos Jóvenes de Formación Cristiana en la parroquia y enriquecer la vida de fe de
aquellos en ese grupo demográfico a través de la evangelización. Inspirada por su propio amor a la
fe católica, la persona en este rol coordinará el estudio bíblico semanal y otras reuniones grupales y
experiencias religiosas; reunirse con adultos jóvenes uno a uno; y ministrar a estudiantes de
secundaria junto con nuestro coordinador de secundaria. Este puesto de tiempo completo requiere
que el empleado trabaje fuera del horario normal de trabajo y los fines de semana. El Asistente
Administrativo trabajará con aquellos en el Ministerio de Formación Cristiana para organizar y
apoyar sus programas y eventos. La persona en este rol de medio tiempo ayudará con el trabajo
administrativo y el mantenimiento de registros, incluidos los sacramentos, así como también
coordinará los detalles importantes para los eventos y trabajará con las familias que reciben el
sacramento del Bautismo. Para obtener materiales de solicitud y más descripciones de puestos,
visite hffdl.org/jobs.

Holy Family ofrecerá 400 comida para llevar de Acción de Gracias 
Holy Family ofrecerá una comida para llevar gratis de Acción de Gracias para las personas de la
comunidad de Fond du Lac el miércoles 23 de noviembre. Quienes reserven una comida pueden
recogerla desde el mediodía hasta las 4:00 p. m. en la Iglesia de la Sagrada Familia. La comida
incluirá rebanadas de pavo con salsa, puré de papas, un bollo, judías verdes, puré de manzana y un
postre casero. 400 comidas están disponibles para quienes ordenen con anticipación  antes del
viernes 18 de noviembre llamando al (920) 921-0580 ext. 301. Al reservar, especifique cuántas
comidas necesita y si recogerá para otra persona. La necesidad no es un requisito para reservar una
comida. Todos son bienvenidos. Si desea contribuir para hacer esto posible, estamos buscando
donaciones de tazas de puré de manzana y judías verdes enlatadas. Deje las donaciones en la oficina
parroquial de Holy Family, 271 Fourth Street Way.
Holy Family servirá comidas en la Refugio de calor del Salvation Army
A medida que las temperaturas bajan, Holy Family ayudará a cuidar a las personas sin techo en
nuestra área sirviéndoles una comida semanal. Todos los jueves, Holy Family traerá 40 comidas al
Refugio de Calor del Salvation army para servir a sus clientes. Le agradecemos su generosidad con
nuestra parroquia, ya que ayuda a hacer posible este esfuerzo y muchos otros. Si desea donar para
estas comidas, comuníquese con Erin en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 ext. 301.
Misas del Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos/Misa del Día de los Muertos
Sagrada Familia ofrecerá varias Misas para el Día de Todos los Santos, que es un Día de Obligación
este año. En anticipación al Día Santo, ofreceremos Misa a las 7:00 pm en Holy Family el lunes 31 de
octubre. El Día de Todos los Santos, martes 1 de noviembre, ofreceremos Misas a las: 7:00 am en
Holy Family; 12:10 en Santa María; 6:30 pm en el Sagrado Corazón; y en español a las 7:00 pm en
Santa María.  El Día de los Muertos/Día de los Muertos, miércoles 2 de noviembre, ofreceremos misa
en español a las 7:00 p. m.

Viaje a Portugal como parte de la Jornada Mundial de la Juventud
Cada tres años, la juventud católica del mundo se reúne durante una semana increíble como un
cuerpo, una fe, una voz en la Jornada Mundial de la Juventud. La Jornada Mundial de la Juventud
2023 se llevará a cabo en la hermosa Lisboa, la capital y ciudad más grande de Portugal. Los
peregrinos vendrán a celebrar unos con otros, profundizar su fe, escuchar al Papa mismo y ser
inspirados. ¡Puedes experimentar la Iglesia universal junto con la Comunidad Católica de la Sagrada
Familia en una peregrinación a la Jornada Mundial de la Juventud 2023! Los adultos jóvenes y las
familias jóvenes de 18 a 35 años están invitados 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. Para cualquier pregunta, por favor
póngase en contacto con el P. Michael Malucha en michaelm@hffdl.org o (920) 921-0580 ext. 602.
Conozca a los miembros de su consejo pastoral
¿Sabe quién está en nuestro Consejo Pastoral 2022-2023? ¡Conozca a los miembros de este
importante grupo en la parroquia mientras se presentan en nuestro nuevo video del Consejo
Pastoral! Vea el video en nuestra página de Facebook, @HolyFamilyFdL, o en el sitio web,
hffdl.org/pastoral-council. El papel de un miembro del Consejo Pastoral es trabajar con el párroco y
el equipo de liderazgo para garantizar que la misión de Cristo se lleve a cabo de manera efectiva y
que se satisfagan las necesidades de fe de los feligreses.

Rosario itinerante llega a la Iglesia Presentación el sábado
El Rosario itinerante por la vida del primer sábado de la Arquidiócesis de Milwaukee llegará a la
iglesia Presentación de la Santisima Virgen Maria el sábado 5 de noviembre a las 8:00 am. La
mañana comenzará con Misa, seguida de la Adoración Eucarística, Reconciliación y el Rosario por la
Vida de 8:30 a 9:30 am. El primer sábado de cada mes, la Arquidiócesis trabaja con diferentes
parroquias para organice un servicio de oración que puede incluir Misa y/o Adoración, pero
siempre incluye el Rosario, pidiéndole a la Santísima Virgen María que interceda ante su hijo,
Nuestro Señor, para la protección continua de los no nacidos y el apoyo para las madres y los
padres que enfrentan embarazos difíciles. Todos son bienvenidos para asistir.
Próxima Sesión de Padres Construyendo la Iglesia Doméstica 9 de noviembre
Los padres están invitados a aprender cómo llevar su fe católica más allá de las puertas de su iglesia
y a su hogar en nuestras sesiones para padres Construyendo su iglesia doméstica. La próxima sesión
se llevará a cabo el miércoles 9 de noviembre de 6:20 a 7:20 pm en la Iglesia del Sagrado Corazón.
Padre Michael hablará sobre la Iglesia "Madre" y lo que ella tiene que ver con su familia.

http://hffdl.org/jobs
http://versoministries.com/wyd-hffdl
http://hffdl.org/pastoral-council


¡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

Una carta de tu sacerdote | "¿Tu casa está lista hoy?"
 

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

Únase a nosotros el jueves 3 de noviembre 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 EL 3 DE NOVIEMBRE
 

PROHIBICIÓN DE BODA
 
 
 
 

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

 
Roger Aschenbrenner y William Nett

 
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOSRESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2022 al 25 de septiembre 2022

 
Ingresos presupuestados:           $595,000
Ingresos reales:                             $603,655
Variación o (déficit):                     $8,655

MUJERES CRISTIANAS PARA ENCONTRARNOS 
 Las Mujeres Cristianas de la Sagrada Familia se reunirán a las 5:30

pm el lunes 7 de noviembre en la Iglesia de la Sagrada Familia para
una Misa por nuestros miembros fallecidos. Seguirá una reunión y

social en el Salón Parroquial de Holy Family. Todas las mujeres de la
parroquia son bienvenidas.

 

Queridos amigos,

¡Bendito Día del Señor!

Mientras nos reunimos para adorar en la Santa Misa este domingo, el testimonio de Zaqueo, ferviente, arrepentido y sincero, nos desafía a
responder al Señor de manera similar.

Domingo tras domingo, se nos recuerda una y otra vez que la invitación del Señor a Zaqueo, "Desciende pronto, porque hoy debo quedarme en
tu casa" es también para nosotros, ya que el Señor desea morar en nuestra parroquia, dentro de nuestras familias y hogares, y dentro de nuestras
vidas y corazones.

¿Está nuestro hogar listo hoy para la visita de tal Huésped, quien es el “Señor y amante de las almas”?

Ante tal pregunta, rápidamente vienen a la mente aquellas palabras de nuestra oración de la Santa Misa… “Señor, no soy digno de que entres bajo
mi techo, pero solo di la palabra y mi alma será sanada”.

Como católicos, la responsabilidad de preparar nuestros hogares, tanto físicos como espirituales, para la venida del Señor es una obra sagrada.
Tal invitación es para toda la Iglesia, todo el Cuerpo de Cristo, tanto aquí en la tierra como en el Cielo, animados como estamos por la fidelidad
de unos a otros y estimulados por el testimonio heroico y la intercesión de todos los Santos en Cristo.

El martes 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, es un Día Santo de Obligación. ¡Aprovechaos de la Misa en este gran día, mientras
suplicamos la intercesión de los Santos por nosotros y nuestros hogares!

El miércoles 2 de noviembre, Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos, es la Fiesta de Todos los Muertos. De manera particular, recordamos
y rezamos por los fallecidos este último año, tanto en este día como durante todo el mes de noviembre.

Como nos recuerda el Señor en nuestro Evangelio de este día, ¡la salvación ha llegado a nuestra casa!

Muy atentamente,

Padre Michael J. Malucha

12 de noviembre de 2022
 Travis Heyroth y Bailey Haag

en la iglesia a la Sagrada Familia   
 

29 de octubre de 2022
David Keran y Samantha Streblow
en la iglesia de la Sagrada Familia 

REUNION DE LA SOCIEDAD DEL ALTAR DE ST. PETER
La Sociedad del Altar de San Pedro se reunirá el lunes 31 de octubre

en el sótano de la Iglesia de San Pedro. Rezaremos el rosario a las 6:30
pm y comenzaremos nuestra reunión a las 7:00. Todos son

bienvenidos.





Ralph Petrie
Margaret Kubisch
Marcia Hoppman
Raymond Pickart (Aniversario)

Norm Bertram

Bob Beren
Los vivos y fallecidos de la familia William y Delia Lauby, y la
familia Harold y Catherine Schneider
Dick Draeger (Aniversario)
Juan Luis Steffes

lunes, 31 de octubre
Santa María (SM) 12:10 pm: P. Dennis Carl Klemme
Sagrada Familia (SF) 7:00 pm: Miembros fallecidos de las
familias Korb, Landgraf y O'Brien

martes, 1 de noviembre
SF 7:00 am: Fr. Ron Smith

SF (SMSA) 8:45 am: William Nett
SM 12:10 pm: Para las feligreses
Sagrado Corazón (SC) 6:30 pm: Lucille Kaslauskas y familia

SM (español) 7:00 pm: Para las feligreses

miércoles, 2 de noviembre
SM 12:10 pm: P. Joe Coerber

SF (español) 7:00 pm: Krystyna Beer, Terese Dusza, Waclawa
Wodecka,y Jozef Wodecki

jueves, 3 de noviembre
SF 7:00 am: Thomas Kescenovitz
Presentación (P) 7:30 pm: David Zunker

Miembros vivos y fallecidos de la familia Ardell Gajeski
Los miembros vivos y fallecidos de la familia Jerome Goedderz
Chuck y Vivian Riley y Donald y Betty Sánchez
Richard L. Thompson, Rich V. Thompson y David y Dorothy
Snyder
Juan Barouski

David Giebel

viernes, 4 de noviembre
SF 7:00 am: John Louis Steffes
SC 9:00 am: Clement y Marie Benzie

sábado, 5 de noviembre
P 8:00 am: P. John Warren Rausch
SC 4:00 pm: Gerald Wagner
San Pedro 4:00 pm: Rick Davies
SF 4:00 pm: P. Joseph Rohling

domingo 6 de noviembre
SC (español) 7:00 am: Monseñor Rembert Weakland
SM 7:15 am: Ambrose y Alice Berenz
SF 8:00 am: Lydia y Al Mand, Frank, Valeria, John y Alan
Keifenheim
San Pedro 8:30 am: P. Edward John Warwzyniakowski
SC 9:00 am: Robert Krueger y familia

Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: James y Margaret Ford
P 10:00 am: Lawrence y LaDonna Klein
SF 10:00 am: John Broennimann
SC 11:00 am: Christine Pickart (Aniversario)

SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

Intenciones de Misas

Misa conmemorativa en Holy Family el 6 de noviembre
Recordaremos a los feligreses que fallecieron entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 en la sMisa de las 8:00 am y

las 10:00 am el domingo 6 de noviembre en la Iglesia de Holy Family. Todos son bienvenidos para asistir.

Próxima sesión de monaguillos está programada
La próxima sesión de formación de grupo para Servidores del Altar es a las 6:00 pm el lunes 7 de noviembre en la Iglesia de Holy

Family. Esto es para que asistan todos los monaguillos actuales de fin de semana en todas nuestras iglesias.

Misa del primer viernes
Venga a la Iglesia del Sagrado Corazón el viernes 4 de noviembre estaremos celebrando nuestra Misa del primer viernes a las 9:00 am.

La devoción del Primer Viernes se centra en la reparación al Sagrado Corazón de Jesús.

Ven a la misa del primer sábado el 5 de noviembre
Únase a nosotros en la misa de presentación de las 8:00 am el primer sábado del mes para la devoción de los cinco primeros sábados. La
Devoción de los Cinco Primeros Sábados es uno de los puntos principales sobre la urgente necesidad que tiene la humanidad de reparar
y expiar las tantas injurias que sufre el Inmaculado Corazón de María a manos tanto del hombre impío como del indiferente. La devoción

consiste en: Concesionarse,  recibir el Sacramento de la Sagrada Comunión,  Rezar cinco decenas del Rosario, y meditar durante 15
minutos sobre los misterios del Rosario.

Blessed Bites abre todos los martes
Cualquiera que necesite una comida puede venir a nuestro programa Blessed Bites en St. Mary's todos los martes para recibir una

comida para llevar gratis, productos en caja/enlatados y más de 4:30 a 5:30 o hasta que se acaben las comidas. . ¡Por favor ayúdenos a
correr la voz acerca de este gran programa!

Misa dominical de la Universidad Mariana
Todos están invitados a venir a la Capilla Dorcas de Marian University para la misa dominical a las 5:00 p. m. La universidad ofrece misa

semanalmente para los estudiantes durante todo el semestre, excepto durante los descansos u otros momentos en que este cerrada.
Para ver si hay una Misa programada en Marian para el fin de semana específico, comuníquese con la Oficina Parroquial o la

Universidad de Marian.

Noche de Adoración 9 de Diciembre
Únase a la Comunidad Católica de la Sagrada Familia para la Noche de Adoración Arise el viernes 9 de diciembre en la Iglesia de Holy

Family, 271 Fourth Street Way. Una Noche de Adoración Arise brinda a los asistentes la oportunidad de encontrarse con Cristo a través
de una predicación dinámica, Adoración Eucarística, Reconciliación y música de alabanza y adoración. Esta noche gratuita y familiar

incluirá un mensaje espiritual dinámico de Craig Richter, seminarista; Adoración y Procesión con el P. Enrique Hernández; música en
vivo de alabanza y adoración de Nick Scanlan; y hospitalidad y socialización para terminar la velada. Para obtener más información,

visite risemke.org/worshipnights.

Retiro Matrimonial este 10 de Diciembre
Cada matrimonio y familia católica necesita momentos de enriquecimiento, renovación y una comprensión más profunda de tener a
Cristo en el centro de su matrimonio. GalileeU ofrece una variedad de "mini-retiros" diseñados para ayudar a las parejas casadas a
encontrar a Cristo de una manera más profunda a través del gran regalo de su matrimonio sacramental. Los temas del retiro y del

taller incluyen: Teología del cuerpo, Perdón, Crianza de los hijos, Maternidad y Paternidad. El sábado 10 de diciembre de 9:00 a. m. a
3:00 p. m., organizaremos un Retiro para matrimonios devotos con "Joyful Ever After with Damon and Melanie Owens" en la iglesia

Holy Family, 271 Fourth Street Way. Para obtener más información y registrarse, visite https://archmil.regfox.com/devoted-december-
2022. Si bien el contenido compartido está diseñado para parejas casadas, las parejas que salen o comprometidas, así como los

participantes solteros, son bienvenidos.


