
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

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

19 y 20 de noviembre de 2022
La Solemnidad de Nuestro Señor

Jesucristo, Rey del Universo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de todas las Misas del fin de semana del 3 al 4 de
diciembre, los estudiantes de la Academia St. Mary's Springs en
los grados 4-8 venderán tarjetas navideñas únicas que han hecho
para beneficiar a Clayton Bowe por $2.00 cada una. Clayton es un
niño dulce que tiene 11 años y nació con un raro trastorno
cromosómico. Enfrenta muchos desafíos médicos que incluyen
convulsiones, dependencia de oxígeno, distonía y disautonomía.
Tiene un retraso global y requiere cuidados completos. Todo esto
se ve compensado por la cantidad de amor que da Clay. Dios
seguramente sabía que el mundo necesitaba una luz brillante y
nos dio Clay. El año pasado, su capacidad para respirar, así como
para regular la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca,
comenzó a deteriorarse, pero con la ayuda de nuevos
medicamentos, ahora está mejorando. Al comprar estas tarjetas
de felicitación, puede apoyar a Clayton y su familia.

Horario de Misas de Navidad
Para ayudarlo a prepararse para la temporada navideña, nos gustaría compartir con su horario
de Misa de Navidad. Ofreceremos misas múltiples en todas nuestras iglesias para celebrar la
Nochebuena y el día de Navidad. Los horarios de las misas son los siguientes:

Día de Navidad - Domingo, 25 de diciembre
San Pedro: 8:00 am

Santa María: 8:00 am
Holy Family: 8:00 am; 10:00 am;

12:00 pm (español)
Sagrado Corazón: 7:00 am (español);

9:00 am
Presentación: 10:00 am

Nuestro Salvador Resucitado: 10:00 am
 
 

Nochebuena - sábado 24 de diciembre
Sagrado Corazón: 4:00 pm;

 Doce de la noche
Santa María: 4:00 pm

Holy Family: 4:00 pm; 6:00 a 7:00 pm
 (Posadas Sagrado Corazón 

del 16 al 23 dic.)
7:00 (español); 10:30 pm

San Pedro: 4:00 pm
Presentación: 6:00 pm.

 
 

Seleccione una etiqueta de Advent Giving Tree, haga la Navidad de un niño
Comparta la alegría de dar esta temporada comprando un regalo para un niño en el árbol de
donaciones de Adviento de la Sagrada Familia. Ahora puede seleccionar una etiqueta del árbol en
uno de nuestros sitios de la Sagrada Familia y devolverla junto con su regalo sin envolver antes
del domingo 4 de diciembre al sitio donde seleccionó su etiqueta. Se necesitan voluntarios para
transportar los obsequios de la Iglesia de Holy Family al recinto de los terrenos de la Feria  a las
9:00 am el 9 de diciembre. Llame al (920) 921-0580 si está interesado.

St. Patrick's Rosary Guild organizará un almuerzo de Navidad el 3 de diciembre
Los miembros de St. Patrick's Rosary Guild celebrarán la temporada navideña con un almuerzo
el 3 de diciembre a la 1:00 pm en Sunset on the Water N7364 Winnebago Dr., FDL. El costo es de
$18. Comuníquese con Sandy Birschbach para hacer reservaciones (920) 923-6786. El Gremio
recogerá donaciones de artículos de aseo, calcetines, camisetas, etc., para las personas sin
hogar. Los nuevos miembros son siempre bienvenidos.
Concierto Coral de Navidad
Los coros de Holy Family de toda nuestra parroquia se reunirán para cantar en celebración del
nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestro Concierto de Navidad de Holy Family a las
2:30 pm el domingo 11 de diciembre en la Iglesia de la Sagrada Familia.  La asistencia al
concierto es gratuita, pero se aceptará una ofrenda voluntaria. ¡Únase a nosotros para este
alegre concierto con nuestros talentosos feligreses!

Misa de Acción de Gracias, horario de oficina parroquial
Venga a dar gracias a nuestro Señor este Día de Acción de Gracias con Misa a las 9:00 a. m. en la
Iglesia de la Sagrada Familia 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.
12 Horas de Reconciliación ofrecidas en Fond du Lac y Sheboygan
Mientras preparamos nuestros corazones para la Navidad, los sacerdotes de todo el área de
Fond du Lac y Sheboygan ofrecerán 12 Horas de Reconciliación en ambos condados. Las
confesiones comenzaran  de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. el martes 6 de diciembre en Holy Family
Church, 271 Fourth Street Way y el martes 13 de diciembre en St. Peter Claver Church, 1439 S.
12th St., Sheboygan .

Holy Family será la anfitriona de la Noche de Adoración Levántate
Encuentra a Cristo a través de la predicación dinámica, la adoración eucarística, la
reconciliación y la música de alabanza y adoración en Arise Worship Night de 7:00 p. m. a 9:00
p. m. el viernes 9 de diciembre en Holy Family Church, 271 Fourth Street Way. Esta es una noche
familiar que está abierta a todos, no es necesario registrarse. Para obtener más información,
visite arisemke.org/worshipnights.
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 de Holy Family. Este retiro que presenta "Joyful Ever After" 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 inscríbase Las
parejas que salen o están comprometidas, así como los participantes solteros, también son
bienvenidos.

Venta de tarjetas navideñas a beneficio de niño con condición rara

http://arisemke.org/worshipnights
http://hffdl.org/event/devoted-marriage-retreat/


¡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 |Preparándonos para la segunda venida de Cristo

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

CAMBIO A LA ADORACIÓN DEL CUARTO VIERNES
 

CHARLAS DE ADVIENTO DE LOS SANTOS HÁBITOS
Únase al Equipo de Sacerdotes de Holy Family mientras describen las tareas de la vida católica que podemos convertir en hábitos que harán que

nuestras vidas sean más santas en esta temporada de Adviento, los martes 29 de noviembre al 20 de diciembre de 6:30 p. m. a 7:30 p. m. en la Iglesia
del Sagrado Corazón. Las charlas son las siguientes: 29 de noviembre: Confesión con el P. Justino; 6 de diciembre: Mortificación/Penitencia con el P.

Pedro; 13 de diciembre: Oración diaria con el P. Eduardo; y 20 de diciembre: domingo, Día del Señor con el P. Miguel. 
 

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

 
Mary Baldauf y Dennis Coulahan

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOSRESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2022 al 16 de octubre 2022

 
Ingresos presupuestados:           $725,000
Ingresos reales:                             $727,275
Variación o (déficit):                     $2,275

Adoración, Confesión y Misa en español programadas para el
viernes 25 de noviembre a las 7:00 pm en St. Mary's no se llevarán

a cabo este mes. ¡Nos volveremos a ver en diciembre!
 

PROHIBICIONES DE BODA

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

3 de diciembre de 2022
Austin Good y Liz Braun

en la iglesia de la Sagrada Famila

12 Horas de Reconciliación (6 de diciembre)
Noche de adoración ARISE (9 de diciembre)
Charlas de Tuesday Night Priest (29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre)

Hermanos y hermanas en Cristo,

“La oración es tan buena como la preparación para ella”. Esto es lo que Romano Guardini, un sacerdote y teólogo del siglo XX que influenció al
Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco, escribió sobre la oración en El arte de orar. La oración depende de nuestra preparación.

El próximo domingo comienza para nosotros un tiempo de preparación, un tiempo de quietud, de disciplina, de espera en el Señor. También es
mi tiempo litúrgico favorito: el tiempo de Adviento (llamado así por el latín adventus, que significa “llegada” o “venir”).

En Adviento nos preparamos para la segunda venida de Cristo como Señor, y nos preparamos para celebrar su primera venida como un
pequeño recién nacido. En Adviento tenemos más silencio en la Misa; renunciamos al canto del Gloria, porque el Gloria es un canto de Navidad,
el canto de los ángeles. Escucharemos cada semana las profecías de Isaías, y Juan el Bautista nos llamará con fuerza al arrepentimiento. Y el
mandato del Señor "¡mantente despierto!" de la primera semana de Adviento se convierte en la tranquila anticipación de la sagrada familia que
espera el nacimiento del Niño Jesús.

La Navidad será tan buena como nuestra preparación para ella, parafraseando a Guardini. Entonces, los invito a tomar tiempo para prepararse
para el Señor. Ve a confesarte, lee las lecturas bíblicas antes de la misa, haz una pausa ante un pesebre y habla con Dios, o pasa por la capilla de
adoración. Algunas actividades adicionales de nuestra parroquia para ayudarlo a prepararse:

Que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a sus familias.
En Cristo,
Padre Eduardo





Miembros vivos y fallecidos de la familia Anthony y Jean
May
Pat y Eileen ries
Rita Dieter y familia
Los miembros vivos y fallecidos de las familias Gundrum
y Geldnich
Dennis Boehrig y Bill Nett
Al Schneider
Los familiares vivos y fallecidos de Leo Schneider,
Frances y Victor Schneider, y las familias de Edwin y
Pauline Knaus

lunes, 21 de noviembre
Presentación (P) 8:00 am: John y Claire y Wes Fontecchio
Santa María (SM) 12:10 pm: Para las feligreses

martes, 22 de noviembre
SF 7:00 am: Alvin y Mary Andrew, Rosie Dooley y los
miembros vivos y fallecidos de la familia Edgar y Rose
Andrew

miércoles, 23 de noviembre
SM 12:10 pm: Los miembros vivos y fallecidos de la familia
Fleischman-Jacques

jueves, 24 de noviembre
SF 9:00 am: 

viernes, 25 de noviembre
SF 7:00 am: Tim Duley

Wilmer y Charlene Fuiten
Tim Mauren y Los vivos y los muertos de la familia Tom
Groeschl
Kathleen Molinero
Donald E. Kind (Aniversario)
Todd Buetow (Aniversario)

Sábado 26 de noviembre continuación
P 8:00 am: P. David Allen Zampino, Sr.
SC 4:00 pm: Todd Buetow
San Pedro 4:00 pm: Lydia Schneider
SF 4:00 pm: Richard Steinacker (Aniversario), Bob y Gretchen
Hornung

domingo 27 de noviembre
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: Roger Ashenbrenner
SF 8:00 am: 

San Pedro 8:30 am: P. John Warren Rausch
SC 9:00 am: Thomas Kescenovitz
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Mary H. Schultz
P 10:00 am: Miembros vivos y fallecidos de las familias Lamb &
Morris
SF 10:00 am: Donald Melichar
SC 11:00 am: Vivos y fallecidos de la familia Norbert & Margaret
Schraufnagel y Keith & Derek Schraufnagel
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

Intenciones de Misas

Noviembre es el Mes de Concientización sobre el Alzheimer: Alzheimer y otras enfermedades relacionadas con la demencia
para cuidadores disponibles en SSM

El SSM Health Greater Fond du Lac Region y la Alzheimer's Association invitan a las personas que cuidan a sus seres queridos
con la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades relacionadas con la demencia a participar en una reunión abierta para
compartir sus sentimientos, pensamientos y experiencias para afrontar y gestionar mejor la situación compartida. desafíos de

la enfermedad de Alzheimer y la demencia en un entorno seguro. Se proporciona cuidado de relevo gratuito para los seres
queridos durante la hora del grupo de apoyo (solo Fond du Lac). Los grupos se ofrecen en SSM Health Adult Day Services, 420
E. Merrill Avenue, Fond du Lac, el segundo martes de cada mes de 1:30 p. m. a 2:30 p. m. Para obtener más información, llame

al (920) 921-5812.
 ¡Estamos contratando! Solicite nuestros puestos abiertos de formación cristiana

¿Le gustaría tener un impacto en la vida de fe de sus compañeros feligreses? Actualmente estamos contratando para un puesto
que le daría la oportunidad de hacerlo: un Ministro de Escuela Secundaria y Adultos Jóvenes. Para obtener más información

sobre estos trabajos y materiales de solicitud, visite hffdl.org/jobs.

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

 Misa Conmemorativa del Cementerio del Calvario
El sábado 3 de diciembre a las 9:00 am, la Capilla del Cementerio del Calvario del Mausoleo de Cristo Resucitado ofrecerá una

Misa Conmemorativa para las familias que tienen seres queridos enterrados o sepultados allí. La Misa se ofrece el primer sábado
de cada mes.

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.

 

Devoción del primer sábado
Únase a nosotros en la misa de presentación de las 8:00 am el sábado 3 de diciembre, 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: Ir a confesarse, recibir el Sacramento de la Sagrada Comunión,

rezar cinco decenas del Rosario y meditar durante 15 minutos sobre los misterios del Rosario.

Misa del primer viernes
El 2 de diciembre ofreceremos la Misa del Primer Viernes a las 9:00 am en la Iglesia del Sagrado Corazón. La devoción del Primer

Viernes se centra en la reparación al Sagrado Corazón de Jesús.

http://hffdl.org/jobs

