
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
 

Viernes
Santa María: 7:00 - 8:00 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

18 y 19 de marzo de 2023
Cuarto domingo de Cuaresma

 
 
 
 
 

John Hauer (Aniversario)
Tomas Kescenovitz
Vicente y Mónica Haessly
Recuperación rápida para Tony Pass
Duane

lunes, 20 de marzo
Santa María (SM) 12:10 pm: Por la curación de
Julie Hemauer

martes, 21 de marzo
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Ralph Petrie
(Aniversario)

miércoles, 22 de marzo
SM 12:10 pm: Por la curación de Julie Hemauer

jueves, 23 de marzo
SF 7:00 am: Frank Nett

Presentación (P) 7:30 pm: Padre Joe Coerber

viernes, 24 de marzo
SF 7:00 am: Stan Birschbach

sábado, 25 de marzo
P 8:00 am: Para las feligreses
San Pedro (SP) 4:00 pm: Lydia Schneider
Sagrado Corazón 4:00 pm: La familia de Robert
y Mary Jean Krueger

Mert Mauer
Denni Del Castillo
Mark Jahn
Bob Berens
John Birschbach
George Francis Hutte r

sábado, 25 de m arzo continuación
SF 4:00 pm: Tom Grebe (Aniversario)

Domingo 26 de marzo
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: Ruthanne Feucht
SF 8:00 am:  Richard y Isabelle Schingen
SP 8:30 am: Alan Buechel (Aniversario)
SC 9:00 am: Los miembros vivos y fallecidos de la
familia Donald y Florence Melichar
NRS 10:00 am: Para las feligreses
P 10:00 am: Doloris Jasman
SF 10:00 am: Don Osborn (Aniversario) y los vivos
y difuntos de las familias Osborn & Herr
SC 11:00 am: Jim Zehren y Dawn Zehren-Pass
SF 12:00 pm (español): Para las feligreses

Intenciones de Misa

Se necesitan voluntarios para la búsqueda de huevos de Pascua
La Búsqueda de Huevos de Pascua de la Sagrada Familia regresará este año después de la Misa del
Domingo de Pascua de las 10:00 a. m., el 9 de abril, en la Iglesia de la Sagrada Familia en el Jardín de
Oración si el clima lo permite, o en el Salón de la Sagrada Familia en caso de lluvia. Necesitamos
tres voluntarios para ayudar en el evento. Los voluntarios se reunirán en el Salón de la Sagrada
Familia durante la Comunión en la Misa de las 10:00 a. m. y se les asignarán dos puertas, donde
entregarán bolsas a los niños y liberarán a diferentes grupos de edad en el Jardín de Oración
cuando sea el momento de la busqueda. También ayudarán en la limpieza de la decoración después.
Si está interesado, comuníquese con Sarah en sarahr@hffdl.org o (920) 921-0580 ext. 201.
Inscriba a sus hijos en el programa de verano ahora!
¿Está ocupado durante el año escolar y quiere que sus hijos participen en nuestro programa de
formación en la fe? ¡Nuestro Programa de Verano de Formación Cristiana es perfecto para ti! Los
niños que ingresarán a los grados 1 a 8 en septiembre de 2023 pueden asistir al programa de dos
semanas en la Escuela del Sagrado Corazón del 12 al 23 de junio, ya sea en la sesión de la mañana de
8:30 a. m. a 11:30 a. m. o en la sesión de la tarde de 12:30 a 3:30 p. m. pm. Al criar a sus hijos en la fe
católica, es una expectativa que los niños que asisten a la escuela pública en los grados 1-11 también
participen en la formación de fe. Al asistir a nuestro Programa de verano, que es un sustituto de
nuestro programa del año escolar, sus hijos tendrán la oportunidad de crecer en su fe a través de la
instrucción en el salón de clases y la música, al mismo tiempo que tendrán la oportunidad de
participar en la Capacitación de monaguillos, Confesión (si han hecho su Primera Reconciliación), y
Misa con uno de nuestros obispos. Para obtener más información o registrarse, visite hffdl.org/cf.
(estaremos inscribiendo después de misa de 12pm este próximo 26 de marzo)
Venta de pasteles sin hornear para mujeres cristianas
Durante esta temporada de Cuaresma, a menudo pensamos en "renunciar" a algo. ¿Qué tal "dar a"
algo este año contribuyendo a la venta de pasteles sin hornear para mujeres cristianas? Se alienta a
todos los feligreses a ayudar con esta recaudación de fondos colocando su contribución en la
canasta de recolección de fin de semana en un sobre marcado como "BAKELESS BAKE SALE". El
dinero recaudado por Holy Family Christian Women se utilizará para donaciones a viajes
misioneros parroquiales, New Beginnings, St. Francis Seminary, SMSA y otras necesidades dentro
de la comunidad. ¡Agradecemos su apoyo!
Donaciones para las Flores de Pascua
Cada año, sus donaciones nos ayudan a decorar nuestras iglesias en Semana Santa con hermosas
flores. Si desea donar estas flores en memoria o en honor de alguien, lo invitamos a enviar su
donación con los nombres de las personas que desea honrar/recordar enumeradas en el sobre. Si
recibe sobres de donación semanales de nuestra parroquia, puede usar el sobre incluido para
Easter Flowers para hacer su donación. Tenga todas las donaciones para el jueves 23 de marzo para
que se incluyan en nuestra lista aquí en The Good News. ¡Gracias!

Reserve la fecha: misa en el estadio de béisbol
¡Únase a nosotros el sábado 1 de julio para la misa en el estadio de béisbol en Herr-Baker Field,
hogar de Fond du Lac Dock Spiders! Holy Family ofrecerá misa a las 4:00 pm en el campo antes del
juego de las 6:35 pm esa noche, donde los Dock Spiders se enfrentarán a los Wausau Woodchucks.
Consulte los próximos boletines   para obtener más información sobre boletos y cómo asistir.
Gracias por su generosidad para Help for the Homeless Hygiene Drive
¡Sagrada Familia quiere agradecer a todos los que donaron a la campaña de ayuda para la higiene de
las personas sin hogar de The Family Radio Station! Gracias a su generosidad, pudimos llevar 15
cajas grandes de donaciones al Centro de Soluciones para ayudarlos a atender a los necesitados. 
Únete al p. Michael en la próxima sesión en Cuaresma Serie de charlas 
Padre Michael hablará sobre la templanza en la próxima sesión de nuestra serie de charlas de
sacerdotes de Cuaresma de 6:30 a 7:30 pm el martes 21 de marzo en la Iglesia del Sagrado Corazón.
Si bien la discusión tendrá lugar en el contexto del libro "El arte de vivir: las virtudes cardinales y la
libertad para amar" de Edward Sri, no es necesario haber leído el libro para asistir o haber asistido a
las sesiones anteriores.

https://www.hffdl.org/areas_of_ministry/christian-formation/


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:

 
David Sabel

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

RECORDATORIO DE LA DECORACIÓN DEL CEMENTERIO 
 
 

Cualquier persona que tenga decoraciones en las tumbas del cementerio
de St. Peter del otoño o el invierno debe retirarlas antes del 1 de abril.

Como recordatorio, no coloque ningún objeto de vidrio en el cementerio.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Ann Simon, presidenta del

cementerio de St. Peter, al (920) 948-6330.

El miércoles 29 de marzo, los sacerdotes del área estarán disponibles para el sacramento de la Reconciliación en la Iglesia de la Sagrada Familia
como parte de "Ore, reconcilie y regocíjese: 12 horas de reconciliación" de la Arquidiócesis de Milwaukee. Este día te ofrece la oportunidad de pedir

perdón por tus pecados en esta temporada de arrepentimiento. Las personas pueden hacer que se escuchen sus confesiones en inglés de 8:00 a.
m. a 8:00 p. m. Sacerdotes adicionales estarán disponibles para escuchar confesiones en español de 4:00 a 8:00 pm.

 

12 HORAS DE RECONCILIACIÓN 29 DE MARZO
 

REUNIÓN HIJAS DE ISABEL 21 DE MARZO
 

Las Hijas de Isabella se reunirán el 21 de marzo en el Salón del Sagrado
Corazón. Padre Neil Zinthefer ofrecerá Misa a la 1:00 pm para todos los

miembros vivos y fallecidos.  Despues una reunión.

ROSIE MERTEN - Rosiemerten.my.tupperware.com
Ofertas semanales, mensuales y catálogo de línea completa

miembro de la parroquia
(920) 979 0247 | 628 Sara Dr., FDL

REUNIÓN HIJAS DE ISABEL 21 DE MARZO
 

Las Hijas de Isabella se reunirán el 21 de marzo en el Salón del Sagrado
Corazón. Padre Neil Zinthefer ofrecerá Misa a la 1:00 pm para todos los

miembros vivos y fallecidos.  Despues una reunión.


