
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
Lynn Thomma: ext. 504

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

Nuestro Personal

21 y 22 de enero de 2023
Tercer Domingo del Tiempo

Ordinario
 
 

Obtenga una sopa deliciosa y apoye una gran causa en Soup du Jour el 18 de febrero
¡Obtenga sus sopas favoritas de sus restaurantes locales en un solo lugar Soup du Jour regresa a
Holy Family el sábado 18 de febrero! Para recaudar fondos las sopas serán donadas por
restaurantes locales y nuestro personal de Holy Family para beneficiar una vez más al refugio St.
Katharine Drexel y la despensa de alimentos de Holyland. El costo de la sopa será de $4 por envase
o tres por $10. De 2:00 a 3:30 pm en la iglesia Holy Family. Las sopas que queden después de las
3:30 p. m. se venderán después de la misa de las 4:00 p. m. en Holy Family.

intenciones de misas

Zeno Entringer
Clarice Theisen (Aniversario)
Bonney Zimmer
Mylo & Catherine Baltz y Carl y Elaine
Kuether
Larry Kohlmann
Donald E. Kind

lunes, 23 de enero

Santa María (SM) 12:10 pm: Harold Landgraf

martes, 24 de enero
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Marie F. Kraus

miércoles, 25 de enero
SM 12:10 pm: Rev. Jerome Victor Repenshek
jueves, 26 de enero 
SF 7:00 am: Donna Ludwig
Presentación (P) 7:30 pm: Denni Del Castillo

viernes, 27 de enero
SF 7:00 am: Edgar Waldschmidt

sábado, 28 de enero
P 8:00 am: Para las feligreses
Sagrado Corazón (SC) 4:00 pm: Valeria
Stephany (Aniversario)

San Pedro (SP) 4:00 pm:  Mary Kraus

Los miembros vivos y fallecidos de la familia
Edward Dana
John Birschbach y Dawn Zehren-Pass
Los miembros vivos y fallecidos de la familia
Adrian y Viola Schmitz y P. Ron Smith
Hildegarde Schmechel

sábado, 28 de enero continuación
SF 4:00 pm: Para las feligreses

Domingo 29 de enero 
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: La Intención del P. justin weber
SF 8:00 am: Richard y Isabelle Schingen
SP 8:30 am: Mary Kraus
SC 9:00 am: Lucille Kaslauskas y familia
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: William
Lauby (Aniversario), Catherine Schneider y
Kristin Schneider
P 10:00 am:  Doloris Jasman
SF 10:00 am: James Waldschmidt
SC 11:00 am: La familia de Robert y Mary Jean
Krueger

SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

Misa y Adoración en Santa María en español todos los viernes 
Todos los viernes, ofrecemos Adoración y Confesión, principalmente en español, en la iglesia de
Santa María a partir de las 7:00 p. m. Adoración y Santa Misa a las 8:00 pm.
Celebra el regreso del evento de gala de la Sagrada Familia
Nos complace anunciar que nuestro evento de gala Celebrate Holy Family se llevará a cabo el
miércoles 19 de abril de 2023 en Holy Family Hall, 271 Fourth Street Way, a partir de las 5:30 p. m.
con cócteles y bocadillos.  Seguido de una maravillosa cena gourmet a cargo del chef Jack's, ¡el
principal proveedor de catering de Wisconsin! También habrá una subasta silenciosa y un fabuloso
conjunto musical que tocará para su disfrute, además de una presentación especial sobre el Año de
la Gracia. El vestido es un atuendo de negocios. Esperamos concluir la velada alrededor de las 8:30
pm. El costo del evento es de $150 por persona; o una mesa de 8 personas por $1,200. Todas las
reservas y pagos deben recibirse en la Oficina de la Sagrada Familia antes del 28 de febrero de 2023.
Llame o envíe un mensaje de texto a Gail Kraig al (920) 602-8016 o comuníquese con ella por correo
electrónico a gkraig@hffdl.org para recibir el formulario de reserva para el evento. o para hacer
cualquier pregunta que pueda tener. ¡Esperamos verte en este maravilloso evento!
¿Por qué somos católicos? Es una pregunta que nos podemos hacer a lo largo de nuestra vida. .
¿Por qué volvemos a la iglesia semana tras semana? ¿Qué tiene el catolicismo que nos habla frente
a otras religiones? Todos los lunes hasta el 6 de febrero, nuestros sacerdotes de la Sagrada Familia
compartirán con ustedes por qué son católicos en su nueva serie de videos "Por qué católicos". Los
videos se publicarán a las 8:00 am los lunes por la mañana en nuestra página de Facebook,
@HolyFamilyFdL, nuestro canal de YouTube, @HolyFamilyFdL y nuestro sitio web en
hffdl.org/why.

Semana de las Escuelas Católicas Misa 29 de enero
Holy Family dará inicio a la Semana de las Escuelas Católicas (del 29 de enero al 4 de febrero) con la
celebración de una Misa de Escuelas Católicas en la Misa de las 10:00 a. m. en Holy Family el
domingo 29 de enero presidida por el obispo Schuerman. Se alienta a los estudiantes y familias de
St. Mary's Springs Academy a asistir a la Misa, así como a la actividad social posterior.

La Sagrada Familia acogerá el Torneo Euchre el 5 de febrero
¡Llamando a todos los jugadores de cartas! La Sagrada Familia organizará su Torneo Euchre el
domingo 5 de febrero en el Salón de la Sagrada Familia (fecha en caso de mal tiempo: 12 de febrero).
Se requiere inscripción previa. Únase a sus compañeros feligreses para jugar Euchre y disfrutar de
comidas y bebidas. El registro comienza a las 11:00 a. m. y el torneo comenzará a las 12:00 p. m. Los
socios serán asignados aleatoriamente. El costo es de $20 por persona, que incluye alimentos y
bebidas, y se puede pagar el día del evento. Inicialmente limitaremos el torneo a las primeras 60
personas. Preinscríbase llamando a la Oficina Parroquial al (920) 921-0580 o visitando
hffdl.org/events/euchre. Es posible que podamos recibir visitas sin cita previa si hay lugares
disponibles ese día. Para más información, por favor llame a la Oficina Parroquial.

Regístrese ahora para el almuerzo de Cuaresma
Holy Family organizará uno de los Almuerzos de Cuaresma de Caridades Católicas el jueves 9 de
marzo. Cada uno de los cuatro Almuerzos de Cuaresma rinde homenaje a los ganadores de Tesoros
de la Iglesia por su servicio compasivo y celebra la misión de Caridades Católicas. Para obtener
más información, visite hffdl.org/lenten-luncheon/.

https://www.facebook.com/HolyFamilyFdL
https://www.youtube.com/HolyFamilyFdl
https://www.hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation/adult-ministry/why-catholic-video-series/
http://hffdl.org/events/euchre
http://hffdl.org/lenten-luncheon/


SEGUROS IMMEL Y SERVICIOS FINANCIEROS
N7592 Camino Taycheedah | (920) 924-6751

Mike Immel, Matt Immel, Erik O'Brien,
Bob Benike y Shaun Andrew

SILICA PLUMBING & HEATING, INC.
Para todas sus necesidades de plomería

N8582 Condado QQ, sílice
(920) 921-4499 | silicaplombing.com

 

TTI Inc. 
Flatbed, Specialized, Reefer, Dry Van Trucks

W2266 Highway B, Eden
(800) 558-2664 | ttitrucking.com

Thank you for your donation to Holy Family! Please support those who support our parish:

Una carta de su sacerdote de Holy Family| "Jehová es mi luz y mi salvación"
 

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

 

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

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

 
David Haller, George Hutter y Neal Soll

 

NUESTROS QUERIDOS DIFUNTOS

AUTOMOCIÓN DE VACACIONES
Una empresa automotriz de Mike Shannon
North Rolling Meadows Drive, Fond du Lac

holidayautomotive.com

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

CIRUGÍA ORAL WINNEBAGO
Christopher S. McFarlane DDS & Mark J. Ridenour DDS

155 N. Rolling Meadows Drive, Fond du Lac
(920) 921-5001 | omswinnebago.com

GRUPO FINANCIERO FEUCHT, LLC
Sean Twohig, MS, CFA® - Miembro de la parroquia

Maximización de inversiones y minimización de impuestos
N6687 Wrightway Drive, Fond du Lac, WI 54937

Feucht.com | (920) 921-6288
Servicios de asesoramiento sobre valores e inversiones ofrecidos a través de Woodbury Financial Services, Inc. (WFS), 

miembro de FINRA/SIPC.

CONSTRUCCIÓN CAPELLE & DIEDRICH
Construyendo para el futuro

Desde 1948
capellediedrich.com | (920) 921-7830

CENTRO DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR ORECK XL
Aspiradoras y Reparación
334 Oeste de la calle Scott

(920) 921-3287

MICHELS
Gente. Proyectos. Valores.

Contratista de Energía e Infraestructura
Brownsville, WI | www.michelscareers.us

¿QUIERES APOYAR LAS BUENAS NUEVAS?
 

Contacta con nuestro Director de Comunicaciones y Marketing
Sarah Razner para obtener más información en sarahr@hffdl.org

y (920) 921-0580 ext. 201

CELEBRE LA VIDA EN FDL SERVICIO DE ORACIÓN
 DERECHO A LA VIDA

 
El derecho a la vida de Fond du Lac organizará un servicio de oración

para celebrar la vida en Community Church, N6717 Streblow Drive,Fond
du Lac, el domingo 22 de enero de 2:00 a 3:00 pm. Seguido de

refrigerios.
 

Todavía hay tiempo para inscribirse en nuestros Grupos Pequeños y
Estudios Bíblicos de invierno. ¡Con muchos temas y horarios,

seguramente encontrará un grupo que se ajuste a su horario! Para
obtener más información sobre nuestras ofertas esta temporada, visite

hffdl.org/sm.
 

REGÍSTRESE PARA GRUPOS PEQUEÑOS Y ESTUDIOS BÍBLICOS
 

DIA DE ORACIÓN POR LA PROTECCIÓN LEGAL DE LA CRIATURA EN
EL VIENTRE MATERNO, MISA SANTA MARÍA

 
La parroquia ofrecerá la Santa Misa de por la protección legal de la
criatura en el vientre, en la iglesia Santa Maria, el lunes 23 de enero.

 

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 Del 1 de julio de 2022 al 18 de diciembre 2022

 
Ingresos presupuestados:           $1,275,000
Ingresos reales:                             $1,322,799
Variación o (déficit):                     $47,799

Únase a nosotros el jueves 5 de febrero para una noche de Adoración,
Misa y oración en Cor Jesu en la Iglesia de Presentación de la Santísima

Virgen María. Cor Jesu, que tiene lugar el primer jueves de mes,
comienza a las 6:30 con la Adoración y Reconciliación, Misa 7:30 pm.

 

COR JESU ESTE 5 DE FEBRERO
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo,

“El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz”. Este domingo volvemos a escuchar estas palabras de Isaías de la noche de
Nochebuena. Cristo es nuestra luz. Meditar en él nos revela lo que es verdad, lo que importa y lo que no importa, y cuál es el
siguiente paso correcto.

Con eso, quiero contarles sobre el próximo paso para mí: este mes de junio, seré transferido de la Parroquia de la Sagrada Familia.
Todavía no sé cuál será mi siguiente asignación.

No es una gran sorpresa. Sabía que, como pastor asociado, mi mandato era de tres años, y que podría ser movido al final de ese
período. Pero aún así me arrepentiré de dejar esta gran comunidad. Has sido una tremenda bendición para mí. Me han ayudado a
ver y amar el rostro de Cristo. Me has dado innumerables ejemplos de confianza en su amor, de sufrimiento con gracia y de la
belleza de la vida familiar con Dios. Verte, servirte para el Señor y ser testigo de tu amor me ha ayudado a liberarme de la oscuridad
de mis propios planes, mis propias inseguridades, mi propio ego. En esto, el Señor me ha dado alegría.

Espero con ansias lo que sigue, para mí y para la parroquia. Como dice el Salmo 27, “Jehová es mi luz y mi salvación; ¿A quién debo
temer? Jehová es el refugio de mi vida; ¿De quién debo tener miedo?" Que el rostro de Cristo sea siempre nuestra luz y nuestra
salvación. Con él, no hay nada que temer.

En Cristo,
Padre Eduardo

http://hffdl.org/sm

