Las Buenas Noticias
22 y 23 de octubre de 2022
XXX 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
CONTACTA CON NUESTRO PERSONAL
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

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.
Gema de Dios
El Encuentro de Mujeres Gema de Dios toma lugar el 5 de noviembre de 8:00 AM – 5:30 PM en el
Centro Pastoral María Madre de la Iglesia, 3501 South Lake Drive, Milwaukee con Lucía Báez
Luzondo como presentadora principal. Toda mujer mayor de 18 años de edad está cordialmente
invitada a participar. Para inscribirse, por favor visite la página Arquidiócesis de Milwaukee
Facebook, ó llame la Oficina de Ministerio Hispano al (414) 769-3398.
Ministro de preparatoria y adultos jóvenes, se necesita asistente administrativo
La Comunidad Católica de Holy Family ahora está contratando para dos puestos dentro del
Ministerio de Formación Cristiana: un Ministro de Escuela preparatoria y Adultos Jóvenes, así como
un Asistente Administrativo para la Formación Cristiana. El Ministro de Escuela preparatoria y
Adultos Jóvenes trabajará para cultivar una auténtica comunidad de Formación Cristiana en la
parroquia y enriquecer la vida de fe de aquellos en ese grupo demográfico a través de la
evangelización. Inspirados por su propio amor en la fe católica, la persona en este rol coordinará el
estudio bíblico semanal y otras reunionesgrupales y experiencias religiosas; reunirse con adultos
jóvenes uno a uno; y ministrar a estudiantes de Preparatoria a través de nuestro programa de
Formación en la Fe, retiros y grupos de servicio, junto con nuestro Coordinador de la Escuela
Preparatoria Este puesto de tiempo completo requiere que elempleado trabaje fuera del horaren
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. El
asistente administrativo 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 los puestos, visite hffdl.org/jobs.
Misa conmemorativa en la Sagrada Familia 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 Misa de las 8:00 am el domingo 6 de noviembre. Todos están invitados a asistir.
Misa para trabajadores de la salud domingo 30 de octubre
Holy Family 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 Misa el domingo 30 de octubre a las 10:00 am en la iglesia Holy Family. Todos los
trabajadores de la salud están invitados a unirse a nosotros mientras oramos por su éxito, seguridad
y salud.
Próxima sesión de monaguillos programada
¡Reserva! La próxima sesión de grupo para Servidores del Altar es el 7 de noviembre.
Mejora tu Movilidad y Equilibrio con Mary Jo Neumann
Mary Jo Neumann esta de regreso una vez para ayudarlo a ganar fuerza y equilibrio en su Clase de
Equilibrio yMovilidad de seis semanas. La clase se llevará a cabo los lunes de 10:00 a 10:40 am del 24
de octubre al 28 de noviembre. Todas las clases se llevarán a cabo en el Gimnasio del Colegio
Sagrado Corazón, excepto la sesión del 7 de noviembre, que se llevará a cabo en Holy Family. La
función del entrenamiento del equilibrio y la movilidad es ayudar a una persona a sentirse segura
cuando se mueve. Los participantes deben poder caminar sin dispositivos de ayuda, como bastones,
andadores y sillas de ruedas. El registro es limitado. Regístrese comunicándose con la Oficina
Parroquial al (920) 921-0580. El programa es gratuito para los feligreses.
Libros para los lectores disponibles para recoger
Los libros de trabajo del lector están disponibles para recoger. Lectores, recojan el suyo en el sitio
de la iglesia donde lee regularmente.

Intenciones de Misas
lunes, 24 de octubre
Santa María (SM) 12:10 pm: John Theis
(Aniversario)
martes, 25 de octubre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Ella Grace Ford
miércoles, 26 de octubre
SM 12:10 pm: Sandy Will
Bob DeGuire, Bill DeGuire,& Henrietta Bailey
David Duley
Mary Kraus
Vida y muerte de la familia Earl y Dolores
Hemauer
jueves, 27 de octubre
SF 7:00 am: Thomas Kescenovitz
Presentación (P) 7:30 pm: Ervin Muellenbach
viernes, 28 de octubre
SF 7:00 am: Los miembros vivos y fallecidos de la
familia Fleischman-Jacques
sábado, 29 de octubre
P 8:00 am: Para las feligreses
Sagrado Corazón (SC) 4:00 pm: Por los vivos y
fallecidos de las familias Bernerd & Thelma Volz y
Bernerd & Gertrude Kohlman

sábado, 29 de octubre
San Pedro 4:00 pm: Lydia Schneider
SF 4:00 pm: Charlotte Ford
domingo 30 de octubre
SC (español) 7:00 am: P. Charles Henry Wester
SM 7:15 am: P. Larry Floyd Briske
SF 8:00 am: Charlene & Wilmer Fuiten
Ann Sadowski (aniversario), Alysa Sadowski,
and Victor & Frances Schneider
Florence Melichar
Agnes Hermanns
Jerome Koenig
San Pedro 8:30 am: Los miembros vivos y
fallecidos de la familia Victor Braun
SC 9:00 am: Los miembros vivos y fallecidos de la
familia Ben y Catherine Merkel
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Robert
Hilbert (aniversario)
P 10:00 am: Jack Webb
SF 10:00 am: AnnMarie Flood
SC 11:00 am: Mary Hoffmann (aniversario)
SF 12:00 pm (español): P. Thomas Aquin LeMieux

Una carta de tu sacerdote |"Orar sin cesar"
Si recuerdas el Evangelio del domingo pasado, recordarás que Jesús contó la parábola de la viuda persistente para animar a sus discípulos a
orar sin cesar. La parábola de Jesús estaba argumentando que, si un juez deshonesto que no teme a Dios ni respeta a ningún ser humano
está, al final del día, dispuesto a escuchar a una viuda persistente, ¿cuánto más debemos creer que cuando ruega a nuestro Padre Celestial
nuestras oraciones serán escuchadas. Orar sin cesar es mantener un constante recogimiento y atención a nuestra relación con Dios
permitiéndonos escuchar su respuesta a nuestras oraciones que puede ser: “sí”, “no” o “espera” según su voluntad (cf. Romanos 8). :28). La
oración conforma nuestra voluntad a la Suya y es la escuela para aprender a confiar en Él.
La parábola que escuchamos en el Evangelio de hoy se deriva inmediatamente de la parábola que escuchamos la semana pasada. Así, la
parábola del fariseo santurrón y el recaudador de impuestos humillado complementan y completan, por así decirlo, la parábola que
escuchamos la semana pasada. Si la semana pasada Jesús estaba corrigiendo a los que no confiaban en Dios, esta semana Jesús está
corrigiendo a los que ponen su confianza en sí mismos.
La parábola es directa. La oración del fariseo revela un corazón pretencioso. Los verbos tienen al fariseo como sujeto. Ayuno… doy…, dice.
Además, la oración del fariseo tiene como objeto principal al prójimo y su exaltación sobre él. Después de nombrar a quién no se parece: el
codicioso, el deshonesto y el adúltero, el fariseo señala a un recaudador de impuestos diciendo: Ni siquiera soy como este recaudador de
impuestos. El recaudador de impuestos, por el contrario, mantiene a Dios como el objeto de su oración y el sujeto del verbo. Oh Dios, ten
piedad de mí, pecador.
El fariseo vive en un mundo muy pequeño, el recaudador de impuestos audazmente pone sus miras más altas. Si nuestro examen de
conciencia es solo una comparación entre nosotros y el resto de la humanidad pecadora (de la cual todos somos miembros), entonces nos
relegamos a ser un pez grande en un estanque pequeño. Un pez atrapado allí no puede crecer. Por otro lado, aunque reconocer
humildemente nuestro pecado puede revelar la distancia entre nosotros y Dios, si se basa en la confianza de que Dios escucha nuestra
oración (cf. arriba), entonces esta brecha se convierte en un espacio en el que podemos seguir creciendo. Esa es la aventura de la vida
cristiana. No hay límite a cuánto puede crecer nuestro amor por Dios y nuestro prójimo.
-P. Justin

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

Del 1 de julio de 2022 al 28 de agosto 2022
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

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

$395,000
$414,750
$19,750

Joseph Golichnik, Theresa Schneider
y Susan Witkowski

BRUNCH MENSUAL DE LOS CABALLEROS DE COLÓN

DONACIONES CONMEMORATIVAS
Sagrada Familia ha recibido una donación en memoria de:
Carl Frazier, Tom Meyers y Mary Schultz
Por favor, manténgalos a ellas y a su fsamilias en sus oraciones.
21 de Octubre
Hunter Kollman y Hailey Cramer
en la iglesia de la Sagrada Familia

Caballeros de Colón ofrecerá su brunch mensual el domingo 30 de
octubre en Avenue 795, 795 Fond du Lac Avenue, de 11:00 am a 2:00 pm.
El brunch ofrece una variedad de alimentos para el desayuno y opciones
para el almuerzo, una barra de ensaladas y postres, y una estación de
tortillas hechas a pedido. Para obtener más información, comuníquese
con Avenue 795 al (920) 921-1290.

WEDDING BANS

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

