
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

10-11 de diciembre de 2022
Tercer domingo de Adviento

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su generosidad con Advent Giving Tree
¡Holy Family desea agradecer a todos los que participaron en nuestro Árbol de donaciones de
Adviento este año y una vez más ayudaron a que fuera un éxito! Tenga en cuenta que los niños y las
familias de toda el área de Fond du Lac les  están agradecidos, al igual que nosotros en la parroquia.
Las entradas para el concurso de colorear de Navidad de los niños de la Sagrada Familia vencen el
lunes
Todas las inscripciones en nuestro Concurso de colorear de Navidad para niños de la Sagrada
Familia deben presentarse antes del lunes 12 de diciembre en una de nuestras iglesias o en la
Oficina parroquial, 271 Fourth Street Way, Fond du Lac, WI 54937. Los niños en los grados P3-5
pueden participar en este concurso y se dividirá en tres grupos  de edad: P3-K4; K5-2 y 3-5. Puede
recoger una hoja para colorear en cualquiera de los sitios de nuestra iglesia o imprimir una copia en
hffdl.org/coloring. Por favor, asegúrese de completar toda la información en el reverso de la hoja.
Habrá tres ganadores en cada categoría, y cada uno recibirá una tarjeta de regalo de Culver y será
contactado antes de que el anuncio sea publico.
Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe en la Iglesia de la Sagrada Familia
Únase a nosotros para celebrar la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el lunes 12 de diciembre
en Holy Family, comenzando con las mañanitas a las 5:00 a. m. en español,  procesión de rosas
comenzara a las 4:30 seguida de Misa a las 6:00 p. m. en  y el grupo de danza  7:30 en el hall de la
parroquia.
Venga al Faith Builders for Kids Club el 18 de diciembre
¡Nuestro divertido Faith Builders Club for Kids se reunirá nuevamente el domingo 18 de diciembre!
Únase a nosotros para una lección de video rápida y manualidades para aprender sobre los santos,
las tradiciones de nuestra Iglesia y su fe en el Espacio de reunión en Holy Family justo después de la
Misa de las 10:00 am. Quédese 15 minutos adicionales para que sus hijos aprendan más sobre la
temporada de Adviento. Esto estará dirigido a familias con niños desde pre kínder hasta sexto
grado, ¡pero todos los niños son bienvenidos!
La oración diaria es el tema de las charlas sacerdotales de los Santos Hábitos de esta semana
¿Cómo puedes hacer de la oración diaria un hábito santo? Padre Edward le dirá en la próxima
entrega de nuestra serie de charlas de sacerdotes de Adviento el martes 13 de diciembre de 6:30 a
7:30 pm en la Iglesia del Sagrado Corazón. La entrega final tendrá lugar el martes 20 de diciembre y
contará con el p. Michael hablando del domingo, el día de nuestro Señor.
¡Disfruta de la decoración navideña de galletas y de una película el próximo fin de semana!
Holy Family organizará un evento de "Decoración de galletas navideñas y película y chocolate
caliente" después de la misa de las 4:00 p. m. el sábado 17 de diciembre. Decore una galleta mientras
disfruta de la aclamada película infantil The Star en nuestra pantalla grande en Holy Family Hall.
La Oficina Parroquial cerrará por vacaciones, se aceptan donaciones en la víspera de Año Nuevo
La Oficina Parroquial estará cerrada al público en general el viernes 23 de diciembre; lunes 26 de
diciembre; Nochevieja, viernes 30 de diciembre; y el lunes 2 de enero. Sin embargo, los miembros
del personal de nuestra parroquia estarán en la oficina desde las 7:30 am hasta el mediodía el 30 y el
31 de diciembre para recibir las donaciones de fin de año. Un recordatorio de que todas las
donaciones a la Comunidad Católica de la Sagrada Familia deben tener matasellos a más tardar el 31
de diciembre de 2022, o recibirse en mano en la oficina parroquial antes del mediodía del 31 de
diciembre de 2022, para que se cuente como una donación deducible de impuestos de 2022. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con Michelle Ludtke en la Oficina Parroquial o en
michellel@hffdl.org.

Donación de sangre 14 de diciembre
Ayude a salvar vidas donando sangre en la campaña de donación de sangre de la Sagrada Familia el
miércoles 14 de diciembre desde el mediodía hasta las 5:00 p. m. en el Salón de la Sagrada Familia.
Para programar una hora, visite bit.ly/holyfamilydec14 o llame al 877-232-4376.
Regístrese para el Estudio Bíblico de la Sagrada Familia/Grupos Pequeños a partir del próximo
fin de semana
¿Quieres aprender más sobre tu fe o la Iglesia Católica? ¿Quiere profundizar su conocimiento como
parte de una comunidad de sus compañeros feligreses? ¡A partir del próximo fin de semana, puede
inscribirse en uno de los múltiples estudios bíblicos y grupos pequeños de Holy Family! Los
programas se ofrecen en una variedad de fechas y horarios, así como sobre una amplia gama de
temas, incluido el poder sanador de los sacramentos, la comprensión de las Escrituras y los
encuentros con Jesús que cambian la vida. Para obtener más información sobre nuestras ofertas de
invierno e inscribirse en las clases, visite hffdl.org/sm.
Card Ministry busca voluntarios
El Ministerio de Tarjetas de la Comunidad Católica de la Sagrada Familia está buscando 2-3
voluntarios para enviar tarjetas para las fiestas de Navidad, Pascua y Acción de Gracias a nuestros
feligreses mayores de 80 años. Cualquier persona interesada debe comunicarse con Gabby Murry
en la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 ext. 303 o enviándole un correo electrónico a
gabbym@hffdl.org. Ella le dará una lista de feligreses a los que puede enviar tarjetas dependiendo
de a cuántas personas le gustaría enviar tarjetas. ¡Gracias por su ayuda!
Fiesta de Navidad de las Hijas de Isabel
Las Hijas de Isabella celebrarán su Fiesta de Navidad el martes 20 de diciembre en Sunset on the
Water, al mediodía. Las reservas se deben realizar a Bea Galle antes del 15 de diciembre llamando al
(920) 922-2812.
La oficina de SCRIP de St. Mary's Springs Academy operará en un nuevo horario
A partir del 2 de enero de 2023, la oficina de SCRIP de St. Mary's Springs Academy, 255 County Road
K, puerta 3, tendrá un nuevo horario. Este cambio se hizo para atender mejor los horarios de
aquellos que utilizan SCRIP, ya que ofrecerá una apertura temprana los miércoles y la oportunidad
de visitar la oficina durante la hora del almuerzo. El nuevo horario es el siguiente:

Lunes y viernes: cerrado | Martes: 11:00 am a 4:00 pm
Miércoles: 7:30 am a 1:30 pm | Jueves: 11:00 am a 4:00 pm.

http://hffdl.org/coloring
mailto:michellel@hffdl.org
http://bit.ly/holyfamilydec14
http://hffdl.org/sm/


¡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

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

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
Del 1 de julio de 2022 al 6 de noviembre 2022

 
Ingresos presupuestados:           $880,000
Ingresos reales:                             $863,908
Variación o (déficit):                     ($16,092)

REGÍSTRESE PARA SERVIR EN LAS MISAS DE NAVIDAD Y AÑO
NUEVO

 
¡Las hojas de inscripción para los ministros litúrgicos para Navidad y

Año Nuevo ya están en los espacios de reunión de Holy Family, Sacred
Heart y St. Mary! Regístrese para ayudar en estos días festivos.

 

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

Sagrada Familia ha recibido una donación en honor a:
 

Roger Aschenbrenner, Carl Frazier, Joseph Golichnick,
  y Ray Borzick

 
Por favor, manténgalos a ellos y a sus familias en sus oraciones.

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA INVITADOS A ASISTIR A HUMAN CONCERNS YOUTH SERVICE GROUP
 

Los jóvenes de secundaria apasionados por el servicio y la defensa están invitados a unirse a nosotros una vez al mes para nuestra Noche de
grupo de servicio juvenil de Human Concerns. El grupo se reúne el tercer jueves del mes y se reunirá nuevamente el jueves 15 de diciembre de

7:00 a 8:30 pm en la escuela Sagrado Corazón.
 

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

 
Thomas Asher, John Birschbach, James Fox, Hope Gahagan, 

Paul Jasman, Christine Makowski, John Roehl y Ronald Tollefson

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS





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
 

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.

 

intenciones de misas

Gilbert Smet (Aniversario) Jean, Irene,
Bob y Tom Smet y Bob Lang
Brian Schmitz
Juan Godderz

lunes, 12 de diciembre
Sagrada Familia (SF) (español) 5:00 am: 
Para las feligreses
Santa María (SM) 12:10 pm: Karl Ziebert y 
Rick Karl
SF (español) 6:00 pm: P. Robert Xavier
Stiefvater
martes, 13 de diciembre
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: 

miércoles, 14 de diciembre
SM 12:10 pm: Ann Pilon

jueves, 15 de diciembre 
SF 7:00 am: Stanley Arpke
Presentación (P) 7:30 pm: Monseñor
Rembert Weakland

viernes, 16 de diciembre
SF 7:00 am: Louis y Michael Romuald

sábado, 17 de diciembre
P 8:00 am: Para las feligreses
Sagrado Corazón (SC) 4:00 pm: Lucille
Kaslauskas y familia
SF 4:00 pm: P. Edward John
Warwzyniakowski

Alfonso y Shirley Schneider
Todd & Bob Petrie y Elmer Petrie
(Aniversario)
Gregory, Irene y Danell Halfmann, Herbie
Stephanie y Victor Freund
Adrián Kaull
Maria Kraus
Marie & Servie Mand & Ray Mand

Thomas Kescenovitz
Harry y Marie Michalek y Robert Turinski
Rita Dieter
Pat y Fran Brux 
Virginia y Robert Rabe y Mike, Dave, y Mel
Amy Wang
Rose y Elias Moses y Natalie Krueger

sábado, 17 de diciembre
San Pedro 4:00 pm: 

domingo 18 de diciembre
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: Samuel J. Hanninen
SF 8:00 am: 

San Pedro 8:30 am: P. Charles Henry Wester
SC 9:00 am: Miembros vivos y fallecidos de la
familia Rocky Gross
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: En
Memoria De Bruce Tourbier
P 10:00 am: Jack Webb
SF 10:00 am: James Waldschmidt
SC 11:00 am: Mary Jean Krueger
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses


