
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

7 y 8 de enero de 2023
La Epifanía del Señor

 
 
 
 

Regístrese para los  grupos pequeños y estudios bíblicos este fin de semana
Tendrá la oportunidad de inscribirse en nuestros Grupos Pequeños y Estudios Bíblicos de invierno
después de las Misas en el Sagrado Corazón y Holy Family este fin de semana (7 y 8 de enero). Para
obtener más información sobre nuestras ofertas esta temporada, visite hffdl.org/sm.
Grupo de viuda a viuda para reunirse
El Grupo de Viuda a Viuda se reunirá a las 3:00 pm en el Salón de la Sagrada Familia el martes 10 de
enero. El tema de la reunión será Enero Gozoso. Tenga en cuenta: el grupo está abierto solo para
mujeres.

Ven al Ministerio de la Mujer: Compartiendo nuestra Jornada el 21 de enero
El Ministerio de la Mujer invita a todas las mujeres de la parroquia a asistir a su evento "Compartir
nuestro viaje" de 7:00 am a 10:15 am el sábado 21 de enero en el salón de la Iglesia Holy Family . La
mañana incluirá Adoración, Confesiónes y  Misa, un orador de Nuevos Comienzos y la oportunidad
de aprender sobre HOPE Box, así como para inscribirse en Grupos Pequeños y Estudios Bíblicos.
Con la intención de ser un recurso de esperanza para las madres y los padres de nuestra
comunidad para alentarlos a elegir una vida, la Caja ESPERANZA incluirá elementos tales como
recursos de ayuda para el embarazo, una invitación para organizar un baby shower en nuestra
iglesia y, de manera conmovedora, una " carta para el día de  Esther” de un miembro de nuestra
comunidad que se ha enfrentado a una decisión similar y, sin embargo, eligió la vida para su hijo y
su familia. Se les pide a aquellos que asistan al evento que traigan los siguientes artículos para la
Caja HOPE al evento o a la Oficina Parroquial: vela –una vela pequeña en algún tipo de porta velas;
loción- 2-5 oz. envase; jabón de manos o desinfectante de manos – 2-5 oz. envase; y diario - 4x6 o
más pequeño.
Formación de monaguillos 6 de febrero
¡Reserva! La próxima formación de grupo para Servidores del Altar será a las 6:00 pm el lunes 6 de
febrero en la Iglesia HolyFamily. Se les pide a todos los monaguillos jóvenes de todas nuestras
iglesias que asistan a esta sesión, ¡así que márquelo en sus calendarios!

¿Estás luchando con el duelo? Nuestro programa GriefShare puede ayudar
La Comunidad Católica de Holy family organizará "GriefShare", un grupo de apoyo y seminario de
13 semanas diseñado para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de una pérdida. El
grupo se reunirá los martes 24 de enero al 18 de abril de 5:30 a 7:00 pm en la Sala de Juntas de la
Sagrada Familia. Los interesados en formar parte del grupo deberán registrarse antes de la
primera sesión y deberán asistir a la primera sesión para participar en el resto del programa. No se
permitirá la entrada de personas después de la primera sesión. El espacio es limitado, así que
regístrese temprano. Para registrarse, llame al (920) 921-0580 ext. 303 o envíe un correo electrónico
a gabbym@hffdl.org.

Padres están invitados a la Sesión Construyendo Su Iglesia Doméstica
Todos los padres están invitados a conocer las diferencias y similitudes entre los recursos católicos
y cristianos al educar a su familia en la fe en nuestra sesión para padres Construyendo su iglesia
doméstica de 6:20 a 7:20 p. m. en la Iglesia del Sagrado Corazón el miércoles 11 de enero. El
propósito de este programa es ayudarlo a llevar su fe católica más allá de las puertas de la Iglesia y
hacia su hogar.

intenciones de misas

Sarah C. Gannon
B.W., E.W., A.K. D.K. y John Halcovich
 Lillian Wagner-Kraus

lunes, 9 de enero
Santa María (SM) 12:10 pm: Cody y Morgan
Krohn

martes, 10 de enero
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Bob Tallent
(Aniversario)

miércoles, 11 de enero
SM 12:10 pm: Sharon Lynn Fogel
jueves, 12 de enero 
SF 7:00 am: Donna Ludwig
Presentación (P) 7:30 pm: Leo Stephany

viernes, 13 de enero
SF 7:00 am: Bonney Zimmer

sábado, 14 de enero
P 8:00 am: Vida y muerte de la familia Leo y
Audrey Kelly
SC 4:00 pm: Jerry Van Deraa
San Pedro (SP) 4:00 pm:  Richard Davies

Kathleen Miller
Mary Jean Krueger
Los vivos y fallecidos de la familia William y
Delia Lauby, y la familia Harold y Catherine
Schneider
Roberta Schob 

sábado, 14 de enero continuación
SF 4:00 pm:  Rev. Edward Raymond Eschweiler

Domingo 15 de enero 
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: Rev. Thomas Aquin LeMieux
SF 8:00 am: Millie Schmitz
San Pedro 8:30 am: William Nett
SC 9:00 am: Roger Gonzalez

Nuestro Salvador Resucitado 10:00 am: Leo
Schneider y los miembros vivos y fallecidos de las
familias Victor & Francis Schneider y Edwin &
Pauline Knaus
P 10:00 am: Jack Webb
SF 10:00 am: Sharon Christ
SC 11:00 am:  Salome Commo
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

La Luz de los Hombres - ¡Ese Hombre eres Tú! está de vuelta
Los hombres de la parroquia están invitados a unirse al grupo de hombres para el programa Ese
hombre eres tú. Reunido de 5:30 a 7:00 am en el Holy Family North Hall los miércoles 11 de enero al
29 de marzo, el programa That Man is You aborda honestamente las presiones y tentaciones que
enfrentan los hombres en nuestra cultura moderna, especialmente aquellas relacionadas con sus
roles como esposos y padres. El programa armoniza las ciencias sociales y médicas actuales con las
enseñanzas de la Iglesia y la sabiduría de los santos para desarrollar la visión del hombre
plenamente vivo. Puedes unirte al grupo en cualquier momento, no es necesario registrarse. ¡Como
parte de la mañana, los hombres también disfrutarán de la discusión y un desayuno!

http://www.hffdl.org/sm
mailto:gabbym@hffdl.org


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

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 

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

Una carta de su sacerdote de Holy Family| “Señor, te amo”

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:

FELIGRESES AYUDANDO A FELIGRESES
¿Está buscando ser voluntario o necesita ayuda con las tareas diarias? ¡El Programa Vecinos en la Fe de Holy Family es para usted! El

programa conecta a los feligreses que pueden necesitar ayuda de forma voluntaria con diversas tareas, como trabajo en el jardín,
transporte, tareas domésticas o hacer mandados, con feligreses a quienes les gustaría ayudar. Si está interesado en ayudar o necesita

ayuda, comuníquese con Gabby en gabbym@hffdl.org o (920) 921-0580 ext. 303.
 

Del 1 de julio de 2022 al 4 de diciembre 2022
 
Ingresos presupuestados:           $1,100,000
Ingresos reales:                             $1,135,358
Variación o (déficit):                     $335.358

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

 
David Feiereisen, Dennis Hodoff, Elva Lemons

y Raymond Serwe
 
 

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

El pasado jueves fue sepultado el Papa Benedicto XVI. Estas últimas semanas han brindado la oportunidad de escuchar nuevamente sus muchas
palabras incisivas. En su primera encíclica, Deus caritas est (Dios es amor), Benedicto XVI nos recordaba que “ser cristiano no es el resultado de una
elección ética o de una idea elevada, sino del encuentro con un acontecimiento, una persona, que da a la vida un nuevo horizonte y una dirección
decisiva”. En su último testamento, emitido a su muerte, nos animó a todos a “¡permanecer firmes en la fe! ¡No te confundas!" Continuó, escribiendo
que a pesar del supuesto “progreso” del racionalismo, las ideologías políticas y la teología progresista aunque heterodoxa, en su larga vida, “he visto
tesis aparentemente inquebrantables colapsar […] y ver cómo, fuera de la maraña de hipótesis, la razonabilidad de la fe ha emergido y está
emergiendo de nuevo. Jesucristo es verdaderamente el Camino, la Verdad y la Vida, y la Iglesia, en todas Sus deficiencias, es verdaderamente Su
Cuerpo”. Pero aparte de su perspicacia teológica, lo que más me impresionó fueron sus últimas palabras.

Según las enfermeras, las últimas palabras de Benedicto XVI fueron: “Señor, te amo”. Amigos, no podemos dar por sentadas estas palabras. No
debemos suponer que cuando la muerte está cerca, estas palabras serán fáciles de recordar y pronunciar en voz alta. Cuando todo lo demás es
despojado por la mala salud, la fragilidad y la enfermedad, queda expuesto lo que apuntala nuestro ser más íntimo (cf. Mt 7, 24-29). Una vez ungí a
una persona a la que (todavía) considero increíblemente fiel. Cuando les pregunté acerca de su oración durante una estadía difícil en el hospital,
esta persona me miró y dijo: “Padre, es tan difícil orar cuando estás enfermo”. yo estaba sacudido Había asumido que para esta persona, cuando “los
tiempos eran difíciles”, la oración sería fácil. Que cuando uno estaba más cerca del sufrimiento, era fácil unir ese sufrimiento al Sufriente de
Jesucristo. Pero estaba equivocado. Es precisamente en esos momentos difíciles cuando el consuelo de la oración puede resultar lejano. No debemos
sorprendernos, porque nuestro Señor mismo, en la cruz, gritó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado” (cf. Sal 22)? No es fácil rezar
cuando se nos escapan las cosas más fundamentales a las que nos aferramos: la independencia, la comodidad, el idioma, la vida, etc.

Por eso las últimas palabras del Papa Benedicto XVI son tan inspiradoras. Decir “Señor, te amo” en los últimos momentos de la vida revela un núcleo
interior de fe construido y asentado sobre una base sólida. Amigos, la muerte es algo para lo que debemos prepararnos. Es imperativo prepararnos
mientras estemos bien, mientras estemos sanos, mientras tengamos el control. Numerosas veces cuando visito a alguien cercano a la muerte, un
paciente que de otro modo no responde se “ilumina” cuando recitamos el Padre Nuestro, el Ave María o simplemente la Señal de la Cruz. Estas
oraciones “se meten en los huesos” y construyen un núcleo interno de fe que perdurará hasta el final. Pero también dan forma a nuestras mentes y
corazones para mantener a Dios enfocado a lo largo de nuestro día, recordándonos que todo sucederá, ya sean bendiciones o pruebas. Lejos de la
desesperación, prepararnos para nuestra propia muerte nos ayuda a meditar constantemente en el Dios Triuno que nos ama, nos llama a la
relación, nos regala nuestras bendiciones y nos sostiene en nuestras pruebas.

Le recomiendo encarecidamente que vea la serie "Descanso eterno: el arte de morir bien" en Formed.org. Como cristianos tenemos una actitud muy
diferente hacia la muerte. Como escuchamos en tantos funerales antes de la Plegaria Eucarística, para el cristiano “la vida es cambiada y no
acabada”. Tener presente nuestra muerte nos ayuda a vivir mejor, atesorar cada momento y cada persona de nuestra vida y luchar por la vida
eterna.

-Fr. Justin

¿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

https://formed.org/signup

