
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

11 y 12 de febrero de 2023
Sexto Domingo del Tiempo

Ordinario
 
 
 

intenciones de misas

Lucille Kaslauskas y familia
Jerry Van Deraa
Hildegarde Schmechel

lunes, 13 de febrero
Santa María (SM) 12:10 pm: P. Ryan Pruess

martes, 14 de febrero
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Bonney Zimmer

miércoles, 15 de febrero
SM 12:10 pm:  Betty y Terry Trent
jueves, 16 de febrero
SF 7:00 am: John Louis Steffes
Presentación (P) 7:30 pm: La Intención del P.
Ryan Pruess

viernes, 17 de febrero
SF 7:00 am: Louis y Michael Romuald

sábado, 18 de febrero
P 8:00 am: Los vivos y los fallecidos de la
familia Alvin y Mary Hess
San Pedro (SP) 4:00 pm: Para las feligreses
SF 4:00 pm: P. Jerome Victor Repenshek
Sagrado Corazón (SH) 4:00 pm: JoAnn Fuller

Herman & Clarice Theisen
Joseph Mand

Mary Kraus
B.W., E.W., A.K. D.K. y John Halcovich 
Tom Klamrowsi
Ronald Westerhouse

sábado, 18 de febrero continuación
SC 4:00 pm: Bob Pittler (Aniversario) y Rudolf &
Olivia Pittler

Domingo 19 de febrero  
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: John Ziemer 
SF 8:00 am: Rita Dieter
SP 8:30 am: Lydia Schneider

SC 9:00 am: Roger Gonzalez
NRS 10:00 am: Gerald Schumacher, George
Preissner, and Jean & Dale Norenberg
P 10:00 am: Doloris Jasman
SF 10:00 am: Chester y Joyce Shallow y Leonard
& Joyce Belongia
SC 11:00 am: Dan Gilgenbach
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

La Comunidad Católica de la Sagrada Familia se prepara para la Cuaresma
Con la llegada de la Cuaresma, la Sagrada Familia ha preparado los horarios para las Misas del
Miércoles de Ceniza el miércoles 22 de febrero y el Vía Crucis. Todos los viernes durante la
Cuaresma, del 24 de febrero al 31 de marzo, nuestros sacerdotes guiarán el vía crucis a las 6:00 p.
m. en Holy Family, a las 7:00 p. m. en Our Risen Savior y en español a las 6:00 pm. en Santa Maria
Las misas se llevarán a cabo en los siguientes horarios el Miércoles de Ceniza: Sagrada Familia-7:00
am; 9:00 am (SMSA); 5:00 pm; y en español a las 7:00 pm San Pedro-8:30 am; Universidad Mariana-
12:00 pm; Santa María-12:10 y 6:00 pm; Sagrado Corazón-6:15 pm; Nuestro Salvador Resucitado-
6:30 pm; y Presentación- 7:30 pm.
Sopa du Jour el próximo fin de semana
Apoye al Refugio St. Katharine Drexel y la despensa de alimentos de Holyland comprando deliciosas
sopas de 15 restaurantes locales en nuestra recaudación de fondos Soup du Jour el sábado 18 de
febrero. Venderemos sopa por $4 por contenedor o tres por $10 de 2:00 a 3 :30 pm en la Iglesia de la
Sagrada Familia. Se les pide a los clientes que vengan al lado noreste de la iglesia y esperen en sus
autos, donde serán atendidos en el orden en que lleguen. 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. Los restaurantes
participantes incluyen A&W Restaurant, Avenue 795, Benvenuto's, Boda's Restaurant, Fat Joe's
Burgers & Brew, Friar Tuck's, Gilles Frozen Custard, Oasis Family Restaurant, Red Cabin at Green
Acres, The Sweet & Salty Pig, Theo's 24, Top Shelf Sports Bar & Grille, y Tucker's. También
tendremos sopa de Downtown Deli, Market, Cafe donada por Elaine Graf y los Asociados de First
Weber, así como de nuestras Comisiones de la Sagrada Familia, Consejo Pastoral y personal.

La Misión Parroquial 2023 comienza el domingo 19 de febrero
La comunidad católica de la Sagrada Familia recibirá al fundador de Church on Fire y asociado del
centro de sanación JP II, Bart Schuchts, para nuestra misión parroquial 2023 de 6:30 a 8:00 p. m. del
19 al 21 de febrero en la iglesia de la Sagrada Familia. Sentado en el vestidor de la NFL, Bart
Schuchts tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida para siempre. En nuestra Misión
Parroquial, compartirá cómo es encontrar el amor del Padre, la plenitud de la Confirmación y vivir
la Vida de Resurrección de Cristo. La adoración se ofrecerá cada noche antes de la Misión de 5:30 a
6:15 p. m. una convivencia des pues de la  charla. El cuidado de niños está disponible bajo petición.

Celebre el evento de gala de la Sagrada Familia el 19 de abril
Apoye las operaciones y los ministerios de la Sagrada Familia cuando asista al evento de gala
Celebre la Sagrada Familia el miércoles 19 de abril en el Salón de la Sagrada Familia. La noche
comenzará a las 5:30 p. m., con cócteles y aperitivos, seguida de una cena gourmet a cargo del Chef
Jack's, ¡el principal proveedor de catering de Wisconsin! También habrá una subasta silenciosa,
música en vivo y una presentación especial. 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. Comuníquese con Gail Kraig al (920) 602-8016 o gkraig@hffdl.org para
reservar o para obtener más información. Las reservaciones y el pago vencen antes del 28 de
febrero.
¿Tiene preguntas sobre su donación a la campaña Love One Another?
¿Tienes preguntas sobre pagos o facturas de la Campaña Amarnos los Unos a los Otros? ¡Llame al
(414) 769-3323 y la Arquidiócesis estará encantada de ayudarlo con cualquiera de sus preguntas!
Telegrama de canto del departamento de música de la Academia St. Mary's Springs
¿Cansado de chocolates y flores? El Departamento de Música de St. Mary's Springs Academy vuelve
a ofrecer su servicio de telegramas de canto. Viajarán a cualquier parte de Fond du Lac:
restaurantes, hogares, lugares de trabajo, ¡lo que sea! Los estudiantes de jazz vocal se presentan en
traje formal con una rosa y una tarjeta hecha a mano para dar una serenata a sus seres queridos con
dos canciones. Visite smsacademy.org/telegram para reservar su telegrama.
Almuerzo de Cuaresma 9 de marzo
Acompáñenos  mientras celebramos a Caridades Católicas y a aquellos que vivieron su misión con
un servicio compasivo en el Almuerzo de Cuaresma de Caridades Católicas el jueves 9 de marzo en
el Salón de la Sagrada Familia. El almuerzo apoya el trabajo de Caridades Católicas. El almuerzo
incluirá ensalada, sopa y postre, y el costo es de $25 por persona. Para obtener más información,
visite hffdl.org/lenten-luncheon/.

http://smsacademy.org/telegram
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:

 
Rodney Brajdic, Rocco Matera y Catherine O’Loughlin

 

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 Campaña de Mayordomía Católica de 2023 “comenzará” este mes.

Los presidentes de la Sagrada Familia para la campaña de 2023 son los
feligreses Mario y Becky Moreno. Pronto recibirá información sobre la

apelación de la Arquidiócesis de Milwaukee. Sea generoso con este
llamamiento que apoya los ministerios de la arquidiócesis.

 

APELACIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD CATÓLICA 2023
 La capacitación para nuevos monaguillos se llevará a cabo el sábado 18

de febrero. Esto es para niños y niñas de cuarto grado o mayores que
deseen servir en cualquiera de nuestras iglesias. Llegue a las 3:40 p. m.

a la sacristía de investidura en Holy Family para asistir y observar la
Misa de las 4:00 p. m., seguida de una hora de capacitación.

 

CAPACITACIÓN PARA NUEVOS SERVIDORES DEL ALTAR
 

AYUDA PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR UNIDAD EN MARCHA
 

La campaña de ayuda para la higiene de personas sin hogar de Family Radio está en marcha, y estamos pidiendo su ayuda para recolectar artículos
para The Solutions Center. Puede dejar sus artículos en cualquiera de nuestros sitios de la Sagrada Familia hasta el 5 de marzo. Los artículos más
necesarios incluyen jabones (ropa, vajilla, gel de ducha, champú 2 en 1), bolsas de basura, pañales (tamaños 3-6, Pull-Ups), desodorante, toallitas

húmedas para bebés, papel higiénico, toallas de papel, maquinillas de afeitar desechables y tampones y toallas sanitarias.
 

APARTE LA FECHA: PRÓXIMOS EVENTOS
 

Carta de Su Sacerdote de la Sagrada Familia | La virtud de la gratitud

¿Demuestro empatía en lugar de lástima?
¿Intento apreciar los sentimientos de los demás incluso cuando esos sentimientos me hacen sentir incómodo?
¿Soy crítico?
¿Me apresuro a culpar, avergonzar o regañar a los demás?
¿Estoy a menudo impaciente o incluso enojado?

Hablando a un grupo de sacerdotes franceses que cursan estudios superiores, el Papa Francisco dijo: “Con sus limitaciones, sus debilidades, sus
tribulaciones, siempre hay una mirada amorosa que se posa sobre ustedes y les da confianza”. Alentó la gratitud como “un arma poderosa” que “nos
permite mantener encendida la llama de la esperanza en los momentos de desánimo, soledad y prueba”.

Estas palabras de aliento de nuestro Santo Padre son palabras de aliento dirigidas a los sacerdotes a los que les hablaba, pero también están
dirigidas a nosotros. Si bien algunos de nosotros podemos haber pasado nuestras Resoluciones de Año Nuevo para este año, me gustaría invitarlo a
considerar otra resolución: hacer que la gratitud sea parte de su disciplina durante todo el año.

Brené Brown describe lo que podría llamarse las cinco tentaciones en contra de vivir de todo corazón, o lo que podríamos llamar grados de falta de
gratitud. Con un esfuerzo de oración, todos podemos elegir la gratitud sobre el mal humor a pesar de todas las razones que nos tientan hacia el mal
humor a medias.

Comparto con ustedes un breve inventario de autoconciencia que podemos usar para prevenir el mal humor de un corazón bestial y promover la
gratitud que ayuda a promover y elevar el corazón humano.

¿Pido la gracia de buscar el apoyo que necesito para elegir constantemente la gratitud sobre el mal humor?

Jesús nos da muchos ejemplos excelentes de la salud y la felicidad humanas. Jesús hacía ejercicio, pasaba mucho tiempo con amigos y era un
devorador de salud. Incluso tomaba siestas cuando estaba cansado. Si bien todo esto puede sonar mucho como consejos seculares de salud y
bienestar, en lugar de consejos espirituales, sabemos que la gracia se basa en la naturaleza. Una persona lastimada es más probable que lastime a
otra. Una persona agradecida es más probable que aprecie a los demás. Si hemos perdido la gratitud de la vida que alguna vez tuvimos, trabajemos
duro para recuperarla y apreciar todas las bendiciones de esta vida que el Señor nos ha otorgado.

-Fr. Ryan Pruess

Formación del Grupo de Servidores del Altar: Próxima sesión
programada para el lunes 6 de marzo. 

Reunión Anual del Cementerio de St. Peter: jueves, 16 de febrero a las
6:00 pm en el sótano de la Iglesia de St. Peter. Si tiene alguna pregunta,

comuníquese con Ann al (920) 948-6330.


