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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

8 y 9 de octubre de 2022
XXVIII Domingo

del Tiempo Ordinario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lunes,  10 de octubre
Santa María (SM) 12:10 pm: Joseph Pilon III

martes, 11 de octubre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Bonney Zimmer
(Aniversario)

miércoles, 12 de octubre
SM 12:10 pm: Eleanor Jean Wright (Aniversario)

jueves, 13 de octubre
SF 7:00 am: Robert y Betty DeBoth
Presentación (P) 7:30 pm: Anthony Torres
(Aniversario)

viernes, 14 de octubre
SF 7:00 am: David Braun

sábado, 15 de octubre
P 8:00 am:  Lawrence y LaDonna Klein
Sagrado Corazón (SC) 4:00 pm: Mary Kreul
San Pedro 4:00 pm: B.W., E.W., A.K. D.K. y John
Halcovich
SF 4:00 pm: Krystyna Beer

domingo 16 de octubre
SC (español) 7:00 am: Most Rev. Rembert
Weakland
SM 7:15 am: Para las feligreses

Mary y Bill Beam
Luis y Michael Romualdo
Elmer y Norma Stahl
Los vivos y fallecidos de las familias Osborn y
Herr
David Fuller (Aniversario)
Rick Toth, Tom Toth y Fred Toth

La familia James y Pamela Todd
Los Miembros Vivos y Fallecidos de la familia
Fleischman-Jacques
Juan Broennimann
Raymond y Joan Bares y Willard y Marge
O'Laughlin
Roger Sippel
Elsie Kiefer (Aniversario)

domingo 16 de octubre
SF 8:00 am: Thomas Kescenovitz

San Pedro 8:30 am: Rev. David Allen Zampino, Sr.
SC 9:00 am: Roger Gonzalez 
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Jeanne
Lueloff
P 10:00 am: La familia Corinne y Frank Semenas
SF 10:00 am: Ellie Beckier (Aniversario)

SC 11:00 am: Theresa Hron 
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

¡Gracias por su apoyo en el Oktoberfest!
Holy Family desea agradecer a todos los que apoyaron y ayudaron en nuestro evento Oktoberfest,
en particular a nuestros feligreses que se ofrecieron como voluntarios en la preparación del evento,
así como en él, o donaron canastas, postres u otros artículos. Un agradecimiento especial a
nuestros patrocinadores: National Exchange Bank & Trust - Patrocinador de la tienda; Holiday
Automotive - Patrocinador musical y agua; Zacherl Funeral Home - Patrocinador musical; Edward
Jones: Patrick Ellestad, Asesor Financiero - Cerveza; Industrias Muthig - Brats; Meixensperger
Painting - Patrocinador de la carrera de obstáculos inflable; Funeraria Uecker-Witt - Patrocinador
del zoológico interactivo; La Familia Kant - Patrocinador del Torbellino de Globos; Betty Trent -
Patrocinadora de pintura facial; y Robert and Lori Hornung - Soda Sponsor. También nos gustaría
agradecer a Crave Restaurant, Bar and Catering, Festival Foods, Grande Cheese Company,
Hopper's Silk Screening & All Star Trophy, Knights of Columbus, Signarama, Simple Scents y St.
Mary's Springs Academy por su apoyo.  Por favor, apoye a los que apoyan a la parroquia.
Reunión del Consejo de Mujeres Católicas de la Arquidiócesis de Milwaukee
El Consejo de Mujeres Católicas de la Arquidiócesis de Milwaukee de Fond du Lac/Sheboygan
Deanerys (MACCW) se reunirá el jueves 27 de octubre en el Sacred Heart School Hall, 200 S. Peters
Ave., Fond du Lac. El registro comenzará a las 8:30 am. El orador será el diácono Steve, capuchino
de Francisan Peacemakers. La reservación debe de  hacerse antes del  19 de octubre en Charmaine
al (920) 251-1440. El costo es de $10.00 que incluye desayuno continental y almuerzo.

Donación de sangre 19 de octubre
Ayude a salvar vidas donando sangre en la campaña de donación de sangre de Holy Family el
miércoles 19 de octubre desde el mediodía hasta las 5:00 p. m. en el Salón de Holy Family. Para
programar una hora, visite www.versiti.org/events/blood-drives/fond-du-lac-community-drive o
llame al 877-232-4376.

Entrenamiento para nuevos  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 4to 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.
¡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!

Fraternidad Nuestro Salvador Resucitado
Nuestra Iglesia Salvador Resucitado llevará a cabo una comunión sencilla (galletas caseras, barras,
bandeja de queso y bebidas) el domingo 16 de octubre en el salón de la iglesia después de la Misa de
las 10:00 a. m. ¡Únase a nosotros para Misa, golosinas y conversación!

Formación de monaguillos para todos los monaguillos actuales de fin de semana 10 de octubre
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 p. m., seguida de pizza.

¿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. ¡Todas las consultas
son bienvenidas!

https://www.versiti.org/events/blood-drives/fond-du-lac-community-drive
http://hffdl.org/college


¡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

Las reglas básicas – Obediencia y Humildad

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

 
Madlyn Bittner, Virginia Dolan, Marjorie Miller, 
Norman Peterson y Jorge Alejandro Santos-Ron

 
 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOSRESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2022 al 28 de agosto 2022

 
Ingresos presupuestados:           $395,000
Ingresos reales:                             $414,750
Variación o (déficit):                     $19,750

Todas las mujeres están invitadas a celebrar la belleza de su fe católica
en la Conferencia anual Mujeres de Cristo el sábado 5 de noviembre en
el Parque de la Feria del Condado de Washington en West Bend. Para

registrarse visite www.womenofchrist.net.
 

CONFERENCIA  MUJERES DE CRISTO 5 DE NOVIEMBRE
 Las mujeres están invitadas a asistir a Hannah's Tears, una serie de

cinco partes sobre esperanza y sanación para mujeres que sufren de
infertilidad o que han perdido un hijo en el útero o cuando era un bebé.
Se reunirán de 6:00 a 7:00 pm los jueves hasta el 10 de noviembre en el

sótano de la iglesia Presentación.  El grupo no se reunirá el 20 de
octubre.

 

COMIENZA LA SERIE DE LÁGRIMAS DE HANNAH
 

Una de las reglas de vida más importantes que todo cristiano debe probar es la obediencia y la humildad e incorporarlas cada vez más a nuestra vida.
La obediencia es amor a la voluntad de Dios. Por el contrario, la desobediencia es siempre un desastre. Solo recuerda la desobediencia de nuestros
primeros padres, Adán y Eva. Cualquier acción en nuestra vida tiene consecuencias y debemos vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para nuestra
vida.

Etimológicamente, obediencia en hebreo bíblico, la palabra obedecer significa “shama”, escuchar, pero también guardar u observar los
mandamientos (Éxodo 16:28, 34:11), y andar en los caminos de Dios (1 Reyes 11:33) . Entonces, la observancia de la obediencia a Dios debe ser central en
nuestras vidas, especialmente para aquellos que están tratando de seguir a Jesús.

Todos debemos tener la disposición de obedecer que es una acción de amor. Así, Dios te está invitando a abrir tu corazón y estar abierto a la
posibilidad de ser guiado por el Espíritu Santo y escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Cuando afirmo por medio del Espíritu Santo es porque
sólo después de la experiencia de los apóstoles en Pentecostés, pudieron ser enviados plenamente a la misión y a comprender las palabras y
ministerio de Jesucristo.

 Solo a través de la obediencia es posible responder al llamado de Dios a ser santos como él es santo (1 Pedro 1:16). Sin embargo, la santidad es un
camino, un camino, no una meta en sí misma. Por tanto, la obediencia está relacionada con la fe (por ejemplo, Abraham, Moisés, Isaías y otros), la
humildad y la imitación de Jesucristo, que como un niño pequeño clama al Padre: “Padre mío, si es posible, pase esta copa”. de mí, pero no como yo
quiero, sino como tu voluntad” (Mateo 26:39) entrega totalmente su voluntad a Dios, la voluntad del Padre. Por eso, la humildad de Nuestra Señora
María, madre de Dios y madre nuestra, cuando acepta la voluntad de Dios y el plan de Dios es su vida diciéndole al Ángel en la anunciación de
Jesucristo “Hágase según tu palabra (Lucas 1:38).

Cuando Nuestra Señora dijo estas palabras, estaba aceptando con humildad la voluntad de Dios en su vida, no para ella sino para cooperar con Dios
en el plan salvífico para toda la humanidad. Así, cuando estamos a la escucha de la palabra de Dios a través de la obediencia, podemos no sólo
responder libremente a su llamado, sino también cooperar en el plan salvífico de Dios para la humanidad.
La obediencia consiste en hacer la voluntad de Dios (Dt 1-4; Ecl 12,13) porque sólo con una obediencia humilde y gratuitamente amorosa y bondadosa,
se agradará a Dios. Es un medio de obedecer por amor y con amor (Reglas de San Benito, capítulo V), pero es imposible por amor porque Dios
responde con amor (Is 1,19).

Entonces, este tipo de obediencia se basa en los dones del Espíritu Santo, especialmente relacionados con el temor de Dios. Debemos estar abiertos
al Espíritu Santo ya recibir sus dones y ser conscientes de que la obediencia implica también una responsabilidad hacia Dios. Sin embargo, si
queremos crecer en una relación de intimidad con Dios, la obediencia adquiere una gran importancia y un fundamento de nuestra vida para
interpretar nuestra relación con Dios.
-P. Pedro

http://www.womenofchrist.net/

