
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

5 y 6 de noviembre de 2022
Domingo 32 del 

Tiempo Ordinario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próxima Sesión de Padres Construyendo Su Iglesia Doméstica esta semana
Los padres están invitados a aprender cómo llevar su fe católica más allá de las puertas de su iglesia
y hacia 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.

GriefShare Surviving the Holidays seminario está programado para el 14 de noviembre
¿Estás tú o alguien que conoces en duelo? Para ayudarlo durante las fiestas, Holy Family organizará
el seminario Sobreviviendo las fiestas de GriefShare de 4:00 a 6:00 pm el lunes 14 de noviembre en
Holy Family. La temporada navideña puede ser particularmente difícil cuando se está de duelo por
la muerte de un ser querido. El seminario Surviving the Holidays de GriefShare ayuda a los
participantes a aprender: cómo lidiar con sus emociones; qué hacer con las tradiciones; cómo
sobrevivir a eventos sociales; y cómo encontrar esperanza para el futuro. Llame al (920) 921-0580
ext. 303 o envíe un correo electrónico a gabbym@hffdl.org para reservar su lugar.

Holy Family busca servidores para funerales 
Holy Family está buscando voluntarios para ofrecer su tiempo como servidores funerarios en Holy
Family y Sacred Heart. Los voluntarios deben estar disponibles a última hora de la mañana, ya que
es cuando se llevan a cabo la mayoría de los funerales. Todos los servidores recibirán capacitación.
Si está interesado, llame al (920) 921-0580 ext. 303 o envíe un correo electrónico a
gabbym@hffdl.org.

Ya está programada la Próxima sesión para Servidores del Altar Actuales 
La próxima sesión de formación de grupo para Servidores del Altar es a las 6:00 pm este lunes en la
Iglesia de Holy Family. Esto es para que asistan todos los monaguillos actuales de fin de semana en
todas nuestras iglesias. Diríjase a la sala junto a la chimenea al llegar te reuniras con el P. Eduardo.
Luego, cuando termine el entrenamiento, ¡quédese por un helado!
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. Aquellos que 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 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. La necesidad no es un requisito para reservar una
comida. Todos son bienvenidos. Si desea contribuir con la comida, 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.
Capacitación para nuevos monaguillos el 19 de noviembre
Los niños y niñas de 4to grado o mayores que estén interesados en servir en Misa en cualquiera de
nuestras iglesias están invitados a asistir a nuestra Capacitación para nuevos monaguillos el sábado
19 de noviembre en Holy Family. Los monaguillos actuales que deseen un repaso también pueden
asistir. Reúnase en la sacristía de investidura a las 3:40 pm. Observará en la Misa de las 4:00 pm y
tendrá una hora de entrenamiento después.

Clara Deringer
Janet Switlick
Phyllis Landreman
Stephanie

lunes, 7 de noviembre
Santa María (SM) 12:10 pm: John W. Roth, Jr.
martes, 8 de noviembre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Lydia Schneider

miércoles, 9 de noviembre
SM 12:10 pm: Henry Coerber

jueves, 10 de noviembre
SF 7:00 am: Jeanne Lueloff
Presentación (P) 7:30 pm: Vida y muerte de la
familia James "Sam" y Phyllis Anderson

viernes, 11 de noviembre
SF 7:00 am: Jean Smet (Aniversario), Gilbert, Irene,
Bob y Tom Smet y Bob Lang

sábado, 12 de noviembre
P 8:00 am: Anthony Torres
Sagrado Corazón (SC) 4:00 pm: Eileen Shea
(Aniversario)
SF 4:00 pm: James Rashid

Gregory, Irene y Danell Halfmann
Los Miembros Vivos y Fallecidos de la familia
Bernie Caspar
Julita Schmitz y Dave Schmitz
María K. Kraus
Maria Kraus
William Ford y los miembros vivos y fallecidos
de las familias Hamberger y Abitz

sábado, 12 de noviembre
San Pedro 4:00 pm: Alicate Merlín 

domingo 13 de noviembre
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: John Louis Steffes
SF 8:00 am: Joanna Anderson
San Pedro 8:30 am: Peter Mand
SC 9:00 am: Roger Gonzalez
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Don
Lefeber
P 10:00 am: Steve Anderson
SF 10:00 am: Richard & Isabelle Shingen
SC 11:00 am: Los Miembros Vivos y Fallecidos de la
familia Fleischman-Jacques
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

Intenciones de Misas

Semana Nacional de las Vocaciones del 6 al 12 de noviembre
La Semana Nacional de Concientización Vocacional se celebrará en nuestro país del 6 al 12 de
noviembre de 2022. Pida a Nuestro Señor más sacerdotes, diáconos y consagrados consagrados y
santos. Que sean inspirados por Jesucristo, apoyados por nuestra comunidad de fe, y respondan
generosamente al don de la vocación de Dios. Si está discerniendo su vocación, visite
https://www.archmil.org/Vocations.htm para conocer las diversas vocaciones en la vida católica. Si
eres un hombre que discierne el sacerdocio, también puedes visitar https://www.thinkpriest.org/.
Los hombres y mujeres jóvenes, así como sus padres, también pueden comunicarse con nuestro
Equipo Sacerdotal si están discerniendo una vocación a la vida religiosa.

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.

mailto:gabbym@hffdl.org
https://www.archmil.org/Vocations.htm
https://www.thinkpriest.org/
http://hffdl.org/jobs


¡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 | "El gozo central del cielo es la vida en y con Dios sin ningún temor o pérdida"

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:

 
Genevieve Sullivan y Barbara Will

 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOSRESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2022 al 2 de octubre 2022

 
Ingresos presupuestados:           $630,000
Ingresos reales:                             $635,689
Variación o (déficit):                     $5,689

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.

 

El Pueblo Elegido tuvo dificultades para comprender la otra vida. A lo largo de los siglos, surgió un debate en torno a esta cuestión.
En el siglo II antes de Cristo, se desarrolló una mayor claridad en la época del relato de la familia Macabeo. La historia de la familia
Macabeo llena de fe ofreció ejemplos inspiradores de su heroísmo.

Los seléucidas libraron guerras ilimitadas contra los judíos, centrándose en las creencias y prácticas judías. La prueba de la fe de un
hijo judío se centra en su observancia de las leyes dietéticas judías. La ley era sagrada y seria; la observancia dedicada era una
cuestión de conciencia.

En la lectura de hoy, todos los hijos resisten hasta el final con el aliento de su madre. Un hijo afirma la esperanza de la resurrección
del cuerpo desmembrado. De hecho, la voluntad de todos los hijos de soportar la tortura y la muerte depende de su creencia en la
resurrección del cuerpo.

San Pablo, tratando de sofocar los crecientes temores y la inestabilidad entre los tesalonicenses, en la segunda lectura de hoy,
enfatiza la esperanza futura ganada por la muerte y resurrección de Cristo, que se erige como una plataforma sólida para el
comportamiento y la conducta actuales.

En el Evangelio, Jesús habla a los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos ya los fariseos que sí. Por supuesto, Jesús
les aconseja que crean en la resurrección.

Jesús ve lo que está sucediendo y está intrigado por su pensamiento de traducir el matrimonio de una vida presente a términos de
resurrección. Jesús aprovecha esta oportunidad para entretejer el pensamiento de la vida después de la muerte en el tejido de la fe
cristiana.
No sabemos mucho acerca de nuestra vida futura en el cielo. Lo que sí sabemos por las enseñanzas de Jesús es que es mucho más
grande que esta vida presente. ¿Por qué? El gozo central del cielo es la vida en y con Dios sin ningún temor o pérdida.

San Francisco de Sales nos dio una importante perspectiva edificante. Él escribe: “Es un consuelo saber que las amistades
comenzadas en la tierra continuarán en el cielo”.

Él dice esto porque Dios es amor, y cuando amamos a los demás, también estamos mostrando nuestro amor por Dios. Jesús mismo
añade esto a nuestra atención plena. Él defiende la vida resucitada como una recompensa dada gratuitamente. Jesús también desafía
cualquier pensamiento que modele la vida futura sobre nuestra existencia presente y no aprecie la transformación que implica el
paso a una existencia nueva.

-Fr. Ryan

http://arisemke.org/worshipnights

