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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

Misa de Acción de Gracias, horario de oficina parroquial
Venga a dar gracias a nuestro Señor este Día de Acción de Gracias Misa a las 9:00 a. m. en la
Iglesia de la Holy Family el jueves 24 de noviembre. En observancia del feriado, nuestra Oficina
Parroquial estará cerrada desde el miércoles 23 de noviembre hasta el viernes 25 de noviembre y
reabrirá el lunes 28 de noviembre.
Encuentra a Cristo a través del matrimonio en Devoted Marriage Retreat
Regístrese ahora para el Retiro Matrimonio Devoto de 9:00 am a 3:00 pm el sábado 10 de
diciembre en la Iglesia Holy Family. Este retiro que presenta "Gozosos para siempre con Damon
y Melanie Owens" está diseñado para ayudar a las parejas casadas a encontrar a Cristo de una
manera más profunda a través del gran regalo de su matrimonio sacramental. Visite
hffdl.org/event/devoted-marriage-retreat/ para obtener más información e inscribirse. Las
parejas de novios o comprometidas, así como los participantes solteros, también son
bienvenidos.
Presentación para celebrar la Fiesta Patronal el 20 de noviembre
Nuestra comunidad católica en North Fond du Lac en Presentation of the Blessed Virgin Mary
Church celebrará su Fiesta Patronal el domingo 20 de noviembre en la misa de las 10:00 am con
reunión en el salón de la iglesia. Mientras nuestra Iglesia celebra la Fiesta de la Presentación de
Nuestra Señora el lunes 21 de noviembre, celebraremos a la Patrona de North Fond du Lac en la
Misa dominical, conmemorada ese día como la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo. Antes de bajar las escaleras para la reunion, la Misa concluirá con una Exposición
Solemne, un período de Adoración Eucarística y una Bendición Solemne, así como un himno a
Nuestra Señora. Únase a nosotros para adorar y agradecer al Señor por el regalo de Su Madre y
por nuestra Iglesia Presentación.
Holy Family ofrecerá 400 comidas para llevar de Acción de Gracias
Queda un número limitado de comidas para la comida de Acción de Gracias para llevar gratis de
la comunidad de Holy Family el miércoles 23 de noviembre. Quienes reserven una comida
pueden recogerla desde el mediodía hasta las 4:00 p. m. en la Iglesia Holy Family. Las comidas
están disponibles por orden de llegada y deben reservarse 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. Todos son bienvenidos a reservar una comida.
Próximo Club de Constructores de Fe el 20 de noviembre
Todos los niños, en particular los de prekínder a sexto grado, están invitados a unirse al Faith
Builders Club for Kids el domingo 20 de noviembre para aprender cómo Jesús es nuestro Rey. El
club se reunirá para una lección rápida en video y manualidades en el Espacio de reunión en
Holy Family justo después de la Misa de las 10:00 a. m. durante unos 15 minutos.

Martes, Jueves, Viernes
Después de las 7:00 am misa en La Sagrada
Capacitación para nuevos monaguillos el 19 de noviembre
Familia
Los niños de cuarto grado o mayores que estén interesados en servir en Misa en cualquiera de
Lunes, Miércoles
nuestras iglesias están invitados a asistir a nuestra Capacitación para nuevos monaguillos el
De 11:30 am a 12:00 pm en Santa María
sábado 19 de noviembre en Holy Family. Reunirse en la sacristía de vestimenta a las 3:40 pm.
Observará en la misa de las 4:00 y tendrá una hora de entrenamiento después.
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
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

Apelación de San Vicente de Paúl 19-20 de noviembre
La Campaña anual de San Vicente de Paúl para la Conferencia de Holy Family que sirve a Fond
du Lac y North Fond du Lac será el fin de semana del 19 al 20 de noviembre. Entendemos que
todos tenemos muchas demandas de nuestros recursos financieros en este momento. Su
contribución ayudará a muchos vecinos necesitados en nuestra comunidad. El cien por cien de
las donaciones se destinan a ayudas directas. Gracias.
Nuestro Salvador Resucitado, Comunidad Cristo Rey
Únase a nosotros después de misa de las 10:00 am en Our Risen Savior el domingo 20 de
noviembre, domingo de Cristo Rey, para un desayuno completo y compañerismo. ¡Disfruta de
buena comida y conversación en esta solemnidad!
Capacitación de Ambiente Seguro para voluntarios programada para el 21 de noviembre
Cualquier interesado en ser voluntario para la parroquia está invitado a participar en nuestro
Entrenamiento de Ambiente Seguro para todos los voluntarios el lunes 21 de noviembre de 6:00
a 9:00 pm en la Escuela Sacred Heart, 678 Western Avenue. Safe Environment Training es una
clase única para todos los adultos mayores de 18 años que quieran ser voluntarios para cualquier
cosa con menores. Una vez que complete su capacitación y una verificación de antecedentes,
deberá volver a certificarse cada cinco años con una sesión de revisión más corta que en este
momento se puede completar en línea. Visite https://milwaukee.cmgconnect.org/ para
registrarse.
Ministro de secundaria y adultos jóvenes, se necesita asistente administrativo
Ahora estamos contratando a un Ministro de Escuela Secundaria y Adultos Jóvenes, así como a
un Asistente Administrativo para la Formación Cristiana. Para obtener materiales de solicitud,
visite hffdl.org/jobs.
Donaciones de Flores de Navidad
Cada año, sus donaciones nos ayudan a decorar nuestras iglesias en Navidad con hermosas
flores navideñas. Si desea donar estas flores en memoria o en honor de alguien, lo invitamos a
enviar su donación con los nombres de las personas que desea honrar/anotarlas en el sobre. Si
recibe sobres de donación semanales de nuestra parroquia, puede usar el sobre incluido para
Flores de Navidad para hacer su donación. Tenga todas las donaciones para el lunes 12 de
diciembre para incluirlas en nuestra lista de recordación de Navidad aquí en The Good News.
¡Gracias por su continua generosidad!
Brunch mensual de los Caballeros de Colón
Caballeros de Colón ofrecerá su brunch mensual el domingo 27 de noviembre 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.

Una carta de tu sacerdote |El Santuario es un lugar santo
Usualmente podemos ver mucha gente en el presbiterio antes y después de la Misa. A veces, la gente se acerca sin
reverencia al presbiterio, conocido también como santuario. Otras veces las personas acuden al santuario vestidas
de manera inapropiada. Es por ello, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el presbiterio o santuario.
Etimológicamente, la palabra santuario proviene de la palabra latina Sanctuarium, “que significa ‘lugar santo’. Si
creemos que el santuario es un lugar santo, debemos acercarnos al santuario con reverencia porque es un lugar
apartado o reservado para el sacrificio donde se encuentra el altar. Así, en el altar es donde se ofrece el sacrificio: “se
hace presente el Sacrificio de la Cruz [GIRM 296].
Según la Instrucción General del Misal Romano [IGMR 295]. “El Santuario es el lugar donde se encuentra el altar,
donde se proclama la palabra de Dios y donde ejercen sus oficios el sacerdote, el diácono y los demás ministros.”
Esto significa que solo el sacerdote y los diáconos, y los ministros apropiados, pueden estar en el santuario y
acercarse al altar para ejercer su propio oficio. A nadie más se le permite estar en el santuario porque el Señor es
celoso (Deuteronomio 6:15), y Dios es Santo (Isaias 57:15). Recordemos cuando Moisés vio la zarza ardiendo y se
adelantó para mirarla (Éxodo 3, 1-5) y el Señor le dijo: “Quítate los zapatos; el lugar donde tú estás es tierra santa
(Éxodo 3:5).” Así, en el santuario que es tierra santa está presente alguien mayor que Moisés, está presente el mismo
Jesucristo (Hebreos 3:1-4). Así, el santuario es un lugar de respeto, dignidad y reverencia.
- P. Pedro
RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2022 al 9 de octubre 2022
Ingresos presupuestados:
Ingresos reales:
Variación o (déficit):

$675,000
$678,730
$3,730

REUNIÓN HIJAS DE ISABELLA 15 DE NOVIEMBRE
Las Hijas de Isabella se reunirán el martes 15 de noviembre en el
Salón del Sagrado Corazón a la 1:00 pm. Habrá un programa
conmemorativo para los miembros fallecidos. Los auditores se
reunirán a las 11:00 am.

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS
Que sus almas, y las almas de los fieles difuntos pormedio de la
misericordia de Dios, descansen en paz:
Samuel Hanninen y Mary Zacherl
PROHIBICIONES DE BODA
12 de noviembre de 2022
Travis Heyroth y Bailey Haag
en la Iglesia de la Sagrada Familia

26 de noviembre de 2022
John Collins y Caitlin Fellers
en la iglesia de Santa María

ASISTIR A LA NOCHE DE ADORACIÓN LEVÁNTATE EL 9 DE DICIEMBRE
Únase a la Comunidad Católica de Holy Family 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 encontrar a Cristo a través de una
predicación dinámica, Adoración Eucarística, Reconciliación y música de alabanza y adoración. Para obtener más información, visite
arisemke.org/worshipnights.

¡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

Intenciones de Misas
lunes, 14 de noviembre
Santa María (SM) 12:10 pm: Ben y Tina Burg
martes, 15 de noviembre
SF 7:00 am: Ralph Bodden
miércoles, 16 de noviembre
SM 12:10 pm: Louis y Michael Romuald
Sagrado Corazón 6:15 pm (Formación Cristiana): Ron Schmitz
jueves, 17 de noviembre
SF 7:00 am: Vincent y Monica Haessly
Presentación (P) 7:30 pm: Sharon Christ
viernes, 18 de noviembre
SF 7:00 am: David Braun
sábado, 19 de noviembre
P 8:00 am: P. Edward Raymond Eschweiler
SC 4:00 pm: Tom Francis (Aniversario)
Teresa Hron
JoAnn Fuller
Por los vivos y fallecidos de Bernerd y Gertrude Kohlman y
las familias de Bernerd y Thelma Volz
Bill y Vicky Lipske y Carl y Francis Gratton
Mark Haak, Megan Haak, Philip Gutter y los miembros
fallecidos de la familia Magnuson
Grupo del Rosario Vespertino del Sagrado Corazón

Sábado 12 de noviembre continuación
San Pedro 4:00 pm: P. Dennis Carl Klemme
SF 4:00 pm: Familias fallecidas de Mauer y Gratton
domingo 20 de noviembre
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: P. Larry Floyd Briske
SF 8:00 am: Bob Pittler
Jack Fox (Aniversario)
Pat y Fran Brux
María y Michael Marola e Irv y Lucille Possin
Ronald Westeer House
Alec Hufford y los miembros vivos y fallecidos de las familias
Cayen y Huffard
Estefanía
San Pedro 8:30 am: B.W., E.W., A.K. D.K. y John Halcovich
SC 9:00 am: María Jean Krueger
P. Joe Coerber
John Dory
Delia Lauby (Aniversario)
Donna Tagliapietra
Lucille Kaslauskas y familia
Viola Hackbarth
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Mary Ann y Robert Giebel
P 10:00 am: Jack Webb
SF 10:00 am: Los vivos y los muertos de Osborn y su familia
SC 11:00 am: Juan Juknialis (Aniversario)
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

Próximos calendarios de la Sagrada Familia
¡Prepararse! ¡Se acercan los calendarios de la comunidad católica de Holy Family para el año 2023! ¡Esté atento a finales de este
mes/principios de diciembre en los sitios de nuestras iglesias para ver estos calendarios! ¡Los calendarios son gratuitos, pero se
aceptarán ofrendas de buena voluntad!
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 agotar existencia. . ¡Por favor ayúdenos a
correr la voz acerca de este gran programa!
Ven a visitar la Biblioteca St. Agnes
Venga a nuestra biblioteca St. Agnes en el vestíbulo de la oficina parroquial en 271 Fourth Street Way y vea nuestros recursos
que incluyen libros, películas, CD, tarjetas de oración y más. Los recursos han sido donados y son de uso gratuito. Si un libro u
otro recurso es de su interés, lo alentamos a que lo lleve consigo y lo use para ayudar a que crezca su fe. Conserve el recurso
mientras le sea útil y luego devuélvalo para ayudar a otros en su viaje de fe. Cualquier donación que no sea adecuada para este
espacio limitado será donada en adelante. Cualquier donación monetaria para comprar más recursos será apreciada y presente
en la Oficina Parroquial durante el horario de oficina. La biblioteca está disponible siempre que la iglesia/oficina esté abierta y
no haya reuniones en la biblioteca. “Cuando oramos, hablamos con Dios; pero cuando leemos, Dios nos habla.” - San Jerónimo
Estudiantes de secundaria invitados a asistir a la Noche de Servicio del Grupo de Trabajo
Los jóvenes de secundaria con pasión por el servicio y la defensa están invitados a unirse a nosotros una vez al mes para nuestra
Noche de Servicio del Grupo de Trabajo. El grupo se reúne el tercer jueves del mes y se reunirá nuevamente el jueves 17 de
noviembre de 7:00 a 8:30 pm en la escuela Sacred Heart.
Oportunidades de Adoración en Sagrada Familia
Los siete días de la semana, tiene la oportunidad de adorar y orar en la Presencia Real de Nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía
en nuestra Capilla de Adoración del Sagrado Corazón. Abierta de 5:00 am a 10:00 pm de domingo a sábado, la Capilla de
Adoración invita a todos a venir a orar ante el Santísimo Sacramento. Si está interesado en dedicar tiempo semanalmente a la
Adoración, visite fonddulac.weadorehim.com para registrarse. También puede participar en la Adoración de 6:30 a 7:30 pm los
miércoles en Our Risen Savior; 6:30 a 7:30 pm Jueves en Presentación; y en español de 7:00 a 8:00 pm el cuarto viernes del mes en
St. Mary's.
Día del Rally de Niñas de Schoenstatt 10 de diciembre
Las niñas de 8 a 18 años están invitadas a unirse para asistir al Día de la Reunión de Niñas de Schoenstatt el sábado 10 de
diciembre en la parroquia católica Shepherd of the Hills en Edén. Durante este día de compañerismo, oración, discusión,
testimonios y más, las niñas tendrán la oportunidad de crecer en su fe y acercarse a Cristo, a través de nuestra Santísima Madre.
El día comenzará a las 10:00 a. m. y terminará con la misa del sábado a las 4:00 p. m. Los asistentes se dividirán en dos programas
paralelos: un programa para niñas de 8 a 13 años y otro para niñas de 13 años en adelante, con grupos que se unen para el
almuerzo y algunas otras actividades durante el día. Cualquiera que venga al Día del Rally debe traer un almuerzo con ellos. Los
padres pueden quedarse durante el día. No hay costo para asistir, pero una donación voluntaria sería bienvenida en la puerta.
Todas las donaciones irían directamente a la Juventud Femenina de Schoenstatt. Para registrarse, visite https://bit.ly/SOTHRally.

