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Nuestros voluntarios llevan la Comunión a más de 200 personas y parejas que están confinadas en
su hogar en nuestra comunidad, ofreciendo otra forma de permanecer conectados con su fe. 
Cada fin de semana, nuestro equipo de músicos de la Sagrada Familia dirige la música en 12 misas,
¡sin incluir los días festivos! Esto significa que usan sus talentos para hacer que la Misa sea más
vibrante y reverente casi 630 veces al año.
Al momento de escribir este artículo, hemos recaudado $2,903,262 para la Campaña Love One
Other de la Arquidiócesis de Milwaukee, que no solo nos ayudará a planificar el futuro de nuestra
parroquia, sino que también apoyará el futuro de ministerios importantes en el sureste de
Wisconsin.

Hermanos y hermanas en Cristo,

Parece que uno de los rasgos más perseverantes de la humanidad es que seguimos mirando hacia
adelante. Frente a la guerra, el hambre, los prejuicios y el desastre casi cataclísmico, los humanos en su
conjunto han elegido la progresión en lugar de la regresión. Miramos las dificultades directamente a
los ojos y decimos que, a pesar de las dificultades que hemos soportado, seguiremos adelante. ¿Cómo?
O tal vez la mejor pregunta es ¿por qué? Curiosamente, ambos tienen la misma respuesta: porque Dios
está de nuestro lado.

Como bien sabemos, Dios nos da poder para hacer todas las cosas, porque en Él hay esperanza y
también la promesa de la redención, de la vida nueva. Él nos inspira a crecer, no solo en nuestras
relaciones y nuestras carreras, sino también con Él. Como Sus hijos, siempre estamos buscando. Como
nuestros feligreses, nos guían para elegir el camino que Dios ha trazado para que avancemos.

Ahora, llegando al final de otro año, miro hacia atrás y veo estos sentimientos reflejados en todo lo que
hacemos en Holy Family: esforzarnos por crecer en comunión con Dios y buscar maneras de ser
mejores administradores de los dones que Él nos ha dado— nuestra Iglesia, nuestra fe, nuestro mundo
y entre nosotros.

Este año, estoy orgulloso de cómo Holy Family ha seguido progresando en la forma en que servimos a
nuestra parroquia y nuestra comunidad en general. Una meta siempre presente nuestra es difundir las
Buenas Nuevas de Cristo y, a su vez, dar la bienvenida a más personas a la fe católica. En el último año
hemos celebrado los bautizos de 134 niños. A través de nuestro Programa de Ritos de Iniciación
Cristiana, dimos la bienvenida a nuestra fe a diez adultos más, tanto aquellos que nunca habían sido
bautizados como aquellos que se convirtieron de otra religión. Estaban lejos de ser los únicos
miembros con celebraciones sacramentales este año. La primavera pasada, casi 150 de nuestros
jóvenes recibieron su Primera Comunión, y casi 140 de nuestros jóvenes fueron Confirmados. Es una
alegría ver a tantos de nuestros feligreses recibir sus Sacramentos y profundizar en su fe, y
consideramos un privilegio caminar con ellos mientras lo hacen.

Gran parte de nuestra fe está arraigada en la conexión con Dios, con la Iglesia, entre nosotros, y
también está en el corazón de mucho de lo que hacemos en nuestra parroquia. ¡Nuestro programa
Vecinos en la fe, que reúne a los feligreses para ayudar a sus compañeros feligreses con las tareas
diarias, tuvo su mejor año hasta ahora! A través de sus corazones generosos, nuestros voluntarios han
podido ayudar a docenas de nuestros feligreses y formar amistades significativas con ellos,
compartiendo café, conversación y gratitud por la oportunidad de ofrecer y recibir ayuda.

También nos conectamos con los necesitados de nuestra comunidad. En 2022, aumentó la cantidad de
personas que buscan comidas en nuestro programa de comidas para llevar Blessed Bites, lo que nos
hace sentir aún más bendecidos de poder ofrecerles este servicio. Este año, brindamos un promedio de
60 comidas por semana, alrededor de 3100 en total, a través del programa, todas donadas por
feligreses como usted. Esto no tiene en cuenta las comidas que preparamos para el programa de
almuerzos Brown Bag este verano, que ofrece a los niños y las familias un almuerzo gratis dos veces
por semana de junio a agosto. Nuestros voluntarios empacaron más de 350 almuerzos todos los
martes. En noviembre, lo hicieron nuevamente para nuestro Día de Acción de Gracias para llevar,
brindando 400 comidas deliciosas a los residentes del área.

Su generosidad fue primordial en la creación de dos oportunidades el año pasado: para que los
sacerdotes se muevan bajo un mismo techo y para que nuestras antiguas rectorías encuentren nuevas
vidas de servicio. En mayo, nuestro Equipo de Sacerdotes y yo nos mudamos a nuestra nueva Rectoría,
donde podemos apoyarnos y aprender unos de otros. Esto nos ayuda a fortalecer nuestra fe y, a su vez,
ayudar a nuestra parroquia a prosperar también.

El regalo más grande que salió de la nueva rectoría es la capacidad que nos ofreció para ayudar a los
demás. Este verano, tuvimos la oportunidad de ayudar a los refugiados que huían de la violencia y la
persecución en sus países de origen a comenzar de nuevo en los Estados Unidos mediante la
renovación de nuestra antigua rectoría de St. Mary junto con The Solutions Center. Hasta ahora, hemos
podido atender a tres familias de refugiados en la rectoría y apoyar a otras tres. Nuestra capacidad de
servicio creció a medida que continuamos nuestro trabajo con The Solutions Center y les alquilamos
gratis la Rectoría del Sagrado Corazón para convertirla en un refugio para personas y familias que
escapan de la violencia doméstica. Este mes nos ofreció un motivo más de alegría: la conversión de la
Rectoría de Nuestro Salvador Resucitado en la Casa St. Louis, un hogar para hombres jóvenes que
buscan una vida de santidad. A partir de enero, planeamos que tres jóvenes se muden y profundicen su
fe a través de la participación en la Misa, la Adoración y los actos de servicio.

¿De qué otras maneras estamos teniendo un impacto? Aquí hay algunas estadísticas que ayudan a
contar la historia.

Mientras reflexiono sobre el 2022, no puedo exagerar lo increíblemente orgulloso que estoy de nuestra
parroquia y todo lo que hemos logrado en la comunidad, y no tengo dudas de que haremos aún más en
el 2023. Gracias por la bendición de servirle a usted y a su familia. en nuestra parroquia, y que tengan
una Navidad y un Año Nuevo llenos de bendiciones.

En Cristo,
Padre Ryan J. Pruess
párroco | Comunidad Católica Sagrada Familia – Fond du Lac

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

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
Lynn Thomma: ext. 504

Carmen Valenzuela: ext. 203
Trisha Zimmerman: ext. 503
Amanda Zinthefer: ext. 505

Nuestro Personal

Comunidad Católica de 
La Sagrada Familia

271 Fourth Street Way
Fond du Lac, WI 54937

(920) 921-0580 | hffdl.org
 



port those who support our parish:

Nuestros momentos favoritos del año
 

¡Lanzamiento de Invierno del
Ministerio de Mujeres!

 
sábado, 21 de enero

Iglesia de la Sagrada Familia
 

¡Únase a nosotros para una mañana
de adoración y comunidad con
nuestro Ministerio de la Mujer!

 

Reserva la fecha: Eventos 2023
 Misión Parroquial 2023: Bart Schuchts

 
19-21 de febrero de 2023

6:30 a 8:00 p. m.
Iglesia de Holy Family

 
Este evento de tres noches contará con
el fundador de Church on Fire y orador

de renombre, Bart Schuchts.
 

Celebra la Gala de Holy Family
 

miércoles, 19 de abril
5:30 a 8:30 p. m.

Iglesia de Holy Family
 

¡Celebre su parroquia con sus
compañeros en esta maravillosa noche!

Más información mas a Adelante!
 ¡Gracias por su donación a la Sagrada Familia! Por favor apoye a aquellos que apoyan nuestra parroquia:

 

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

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


