
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

28 y 29 de enero de 2023
Cuarto Domingo del Tiempo

Ordinario
 
 
 

Formación de monaguillos 6 de febrero
La próxima sesión de formación en grupo para Monaguillos es el lunes 6 de febrero en la Iglesia de
la Sagrada Familia a partir de las 6:00 p.m. Esto es para que asistan todos los monaguillos actuales
de fin de semana de todas nuestras iglesias. El tema de esta sesión es "El Rito de la Comunión".
Recuerde devolver sus cuestionarios de la última vez a la oficina parroquial: ¡se otorgarán premios
por puntajes perfectos!

intenciones de misas

John Louis Steffes
Stephen Beres

lunes, 30 de enero

Santa María (SM) 12:10 pm: Jerry Medina Jr.

martes, 31 de enero
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Christine
Makowski

miércoles, 1 de febrero
SM 12:10 pm: P. Robert Xavier Steifvater
jueves, 2 de febrero
SF 7:00 am: Todd y Bob Petrie
Presentación (P) 7:30 pm: P. Daniel Schaefer
CPPS

viernes, 3 de febrero
SF 7:00 am: Christine Ann Makowski
Sagrado Corazón (SC) 9:00 am: Mary C. Kraus
SF SMSA 9:00 am: Ronald Pitz y David
Feiereisen

sábado, 4 de febrero
P 8:00 am: Para las feligreses
SC 4:00 pm: Para las feligreses
San Pedro (SP) 4:00 pm: Rita Ciske
SF 4:00 pm: Lydia Schneider

Herman Kraus 
Robin Schuster
Don Schmuhl

60 cumpleaños de Sue Billman, Darold
Stueber, Taylor Billman
Anthony & Bart Schuster
Los vivos y los fallecidos de la familia Kim
Duel
Katie Fields

sábado, 4 de febrero continuación
SF 4:00 pm: Los miembros vivos y fallecidos de
las familias McGuire y Hoepfner

Domingo 5 de febrero  
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: Stan Birschbach
SF 8:00 am: David Kescenovitz
SP 8:30 am: Mary Kraus
SC 9:00 am: Dorothy Gladys Jaber
Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: For the
Parishioners
P 10:00 am: P. Jerome Victor Repenshek
SH 10:00 am: William Hoepfner
SC 11:00 am: Sue Ellen y Edward Jackson

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

Sagrada Familia acogerá el Torneo Euchre el próximo fin de semana
¿Ya te inscribiste en nuestro Torneo Sagrada Familia Euchre el próximo fin de semana? Únase a
nosotros el domingo 5 de febrero en el Salón de la Sagrada Familia para jugar Euchre y disfrutar de
comidas y bebidas (incluidas en la tarifa de inscripción de $20, que se puede pagar el día de). El
registro comienza a las 11:00 a. m. y el torneo comenzará a las 12:00 p. m. Los socios serán
asignados aleatoriamente. Se requiere preinscripción 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. En
caso de mal tiempo, realizaremos el torneo el domingo 12 de febrero.

Regístrese ahora para el almuerzo de Cuaresma, se buscan patrocinadores
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. Los
homenajeados en el Almuerzo de Cuaresma de Quad-Counties North aquí en Holy Family son: Dr.
John y Barbara Lent, Charis Pregnancy Help Center y el Diácono Ed Cody. El almuerzo incluirá
ensalada, sopa y postre, y el costo es de $25 por persona. También estamos buscando
patrocinadores para el evento, con las ganancias del patrocinio apoyando la misión de Caridades
Católicas. Para obtener más información sobre cómo inscribirse y los diversos patrocinios
disponibles, visite hffdl.org/lenten-luncheon/ o llame a Sarah a la Oficina Parroquial.

Obtenga una sopa deliciosa y apoye una gran causa en Soup du Jour el 18 de febrero
¡Obtenga sus sopas favoritas de los restaurantes locales en un solo lugar cuando Soup du Jour
regrese a Holy Family el sábado 18 de febrero! La recaudación de fondos venderá sopa donada 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. Venderemos sopa a $4 por envase o tres
a $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.

Se acerca la Misión Parroquial 2023
La Comunidad Católica de la Sagrada Familia organizará su Misión Parroquial 2023, con el
fundador de Church on Fire y asociado del Centro de Curación JP II, Bart Schuchts, de 6:30 a 8:00
p. m. del 19 al 21 de febrero en la Iglesia de la Sagrada Familia. La adoración se ofrecerá cada noche
antes de la Misión de 5:30 a 6:15 p. m. después tendremos un convivio. El cuidado de niños está
disponible bajo petición. Las charlas se transmitirán en vivo en nuestra página de Facebook y
estarán disponibles solo en el momento del evento.

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 entremeses, seguido de una maravillosa cena gourmet atendida por 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. 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. 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.

http://hffdl.org/events/euchre
http://hffdl.org/lenten-luncheon/


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

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

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:

 
Leona Karls, Tommy Koenigs, Steven Kuether

y Nevins Zoch
 
 
 

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

 
La Comunidad Católica de la Sagrada Familia organizará una campaña

de donación de sangre el miércoles 8 de febrero desde el mediodía
hasta las 5:00 p. m. en el Salón de la Sagrada Familia. Se sugiere la
inscripción previa, pero no es obligatorio. Para registrarse, visite

bit.ly/holyfamilycatholicfeb8 o llame al 1-877-232-4376.

DONACIÓN DE SANGRE 8 DE FEBRERO
 

Todos los padres están invitados a nuestra próxima Sesión de Padres
Construyendo la Iglesia Doméstica de 6:20-7:20 pm el miércoles 8 de
febrero en la Iglesia del Sagrado Corazón. Esta charla tratará sobre

"Oraciones católicas: Lectio Divina para la familia". Cuidado de niños
disponible para niños de 3 años en adelante.

 

CONSTRUYENDO LA IGLESIA DOMÉSTICA SESIÓN DE PADRES
 

2022 fue un año ajetreado para nuestro equipo de Edificios y Terrenos, ya que trabajaron para mantener los sitios de nuestras seis iglesias,
asegurándose de que sigan siendo hermosos, funcionales y accesibles para todos nuestros feligreses.

Una de nuestras renovaciones más llamativas del año fue pagada como memorial por un feligrés de mucho tiempo: el traslado de las vidrieras al frente
de la iglesia Our Risen Savior. Detrás del altar, estas ventanas, que una vez pertenecieron a la iglesia de Santa María en El Dorado, están iluminadas
artificialmente para que parezca que el sol siempre se filtra a través de ellas. También hicimos reparaciones exteriores a Nuestro Salvador Resucitado
después de que un árbol cayera y causara daños en el techo y las canaletas, así como en las entradas de las puertas.

Nosotros también nos ocupamos del exterior de la Iglesia Presentación de la Santísima Virgen María arreglando sus canaletas exteriores que goteaban.
Presentación, junto con Sacred Heart, Our Risen Savior y St. Mary repararon sus calderas el año pasado, lo que ayudó a mantener los sitios cálidos
durante los períodos de frío brutal.

Como habrán notado en Sacred Heart, instalamos nuevas ventanas muy necesarias en la entrada principal, y este año les daremos los toques finales
cuando pintemos las molduras. En St. Peter, unas pocas capas de pintura le han dado al Santuario una nueva apariencia. En el exterior, reparamos el
techo y reemplazamos las tejas que faltaban.

Gracias a dos donantes generosos, pudimos instalar una alfombra nueva en el pasillo, la sala de estar y la escalera en la rectoría de St. Mary, mejoras
necesarias para que el espacio sea habitable para las familias de refugiados que lo llaman hogar temporalmente.

En Holy Family, reemplazamos la alfombra gastada en el área de confesiones, la habitación Usher, la habitación de las novias y la sala junto a la
chimenea. Se necesitaron más reparaciones del piso cuando un movimiento inesperado hizo que se doblaran los azulejos del baño, la iglesia y los
pasillos. Uno de nuestros mayores proyectos en Holy Family este año fue instalar puertas accesibles para discapacitados en nuestra Oficina Parroquial,
facilitando las visitas a nuestra oficina para aquellos que necesitan sus servicios.

Tenemos más proyectos planificados en 2023, incluidas las reparaciones de la mampostería de Santa María la pintura de persianas y canaletas en
Presentación, el reemplazo de la caldera y los sistemas de aire acondicionado en St. Peter, y la instalación de nuevas ventanas en Our Risen Savior. Nos
gustaría agradecer a nuestro Comité de Edificios y Terrenos y al personal de mantenimiento que ayudaron a identificar estos proyectos y llevarlos a
cabo.

Por supuesto, no podríamos hacer ninguna de estas reparaciones o mejoras a nuestra parroquia con su generoso apoyo, y estamos increíblemente
agradecidos por ello. ¡Gracias por todo lo que hacen para ayudarnos a mantener la comunidad católica de la Sagrada Familia en funcionamiento!

http://bit.ly/holyfamilycatholicfeb8

