
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

4 y 5 de marzo de 2023
segundo domingo de cuaresma

 
 
 
 

Ganadores del sorteo en efectivo de 2023
El 21 de febrero de 2023, Holy Family llevó a cabo su sorteo de efectivo de invierno. Los
ganadores son, sin ningún orden en particular: Jeff Mischo, Leo Crowley, Diane Lechner, James
Funk, C&J Distribution y Joan Braun. ¡Gracias a todos los que participaron en el sorteo y
continúen apoyando los ministerios aquí en la parroquia con sus donaciones! 
12 Horas de Reconciliación 29 de marzo
El miércoles 29 de marzo de 2023, los sacerdotes del área estarán disponibles para el sacramento
de la Reconciliación en 11 parroquias de la Arquidiócesis de Milwaukee como parte de "Ore,
reconcilie y regocíjese: 12 horas de reconciliación". Las confesiones comensaran de 8:00 am a
8:00 pm el miércoles 29 de marzo en Holy Family Church, 271 Fourth Street Way. Los sacerdotes
estarán disponibles para escuchar confesiones en español de 4:00 a 8:00 pm.
La próxima entrega de la serie de charlas de sacerdotes de Cuaresma presentará al P. Justin
Padre Justin dirigirá la próxima entrega de nuestra serie de charlas de Cuaresma el martes 7 de
marzo mientras habla sobre la prudencia y la lectura de Navidad de la Sagrada Familia "El arte de
vivir: las virtudes cardinales y la libertad de amar". Las charlas se llevarán a cabo los martes
hasta el 28 de marzo de 6:30 p. m. a 7:30 p. estas charlas, esta cubrirá las páginas 59-103.
Próxima Sesión Construyendo la Iglesia Doméstica el 8 de marzo
Todos los padres están invitados a asistir a nuestra próxima sesión Construyendo la Iglesia
Doméstica el miércoles 8 de marzo de 6:20 a 7:20 pm en la Iglesia del Sagrado Corazón. La charla
tratará sobre "El martirio diario de la vida familiar". El cuidado de niños estará disponible para
las edades de 3 años en adelante; por favor regístrese y déjelo en el gimnasio de la Escuela del
Sagrado Corazón.
Ven a visitar la Biblioteca St. Agnes 
Ven a visitar la Biblioteca St. Agnes Venga a nuestra biblioteca St. Agnes en el vestíbulo de la
oficina parroquial en 271 Fourth Street Way y vea nuestros recursos que incluyen libros,
películas, CD, tarjetas de oración y más. Los recursos han sido donados y son de uso gratuito. Si
un libro u otro recurso es de su interés, lo alentamos a que lo lleve consigo y lo use para ayudar a
que crezca su fe. Conserve el recurso mientras le sea útil y luego devuélvalo para ayudar a otros
en su viaje de fe. La biblioteca está disponible siempre que la iglesia/oficina esté abierta y no
haya reuniones en la biblioteca. 

Únase al grupo de jardineros  de la rectoría de la Sagrada Familia
¡Piensa en la primavera! Únase al grupo de jardineros  de la rectoría de la Sagrada Familia para
divertirse y convivir.  Desde mayo hasta octubre, mantenemos los jardines de flores en la
rectoría en su mejor aspecto. Ayude tanto como pueda, sin un horario establecido. Comuníquese
con Jean Schram al (920) 948-2877 o schram@charter.net para obtener más información.

Monaguillos: Ven a entrenar el 6 de marzo
Holy Family ofrecerá su próxima sesión de formación en grupo para monaguillos a las 6:00 pm
el lunes 6 de marzo en Holy Family Church. Todos los monaguillos actuales de fin de semana de
todas nuestras iglesias deben asistir. 

Abiertas las inscripciones para el programa de verano
¡La inscripción en línea para el Programa de Verano de Formación Cristiana de la Sagrada
Familia ya está abierta! Los niños que ingresen a los grados 1 a 8 en septiembre de 2023 pueden
asistir al programa de verano en la Escuela del Sagrado Corazón del 12 al 23 de junio, ya sea en la
sesión de la mañana (8:30 a. m. a 11:30 a. m.) o en la sesión de la tarde (12:30 a 3:30 p. m.). El
programa es un sustituto de asistir al programa de Formación de Fe que se lleva a cabo durante
el año escolar. El registro limitado estará disponible a partir del 5 de mayo. Para obtener más
información o registrarse, visite hffdl.org/cf.
Compartiremos un platillo del día de San José en Our Risen Savior
En celebración del Día de San José el domingo 19 de marzo, Our Risen Savior organizará un
convivio  después de la misa de las 10:00 a. m. en el sótano de la Iglesia de Our Risen Savior.
Como parte de la celebración, es tradición que se haga comida extra para los pobres de nuestra
comunidad que no tienen comida. Le pedimos que traiga un platillo  para compartir , y si desea
traer otro  adicional, colóquela en un recipiente desechable con tapa para distribuirlo en los
refugios locales. Para obtener más información, comuníquese con Tom Endejan en
tendejan@gmail.com.
Conferencia Hombres de Cristo programada para el 11 de marzo
Todos los hombres están invitados a asistir a "Vivir tu vocación con valentía" de Hombres de Cristo
en la Iglesia de la Sagrada Familia el sábado 11 de marzo. La conferencia híbrida incluirá
presentaciones en video de Bart Schuchts, Kevin O'Brien, Mike Sweeney, el p. John Burns y el
Arzobispo Jerome Listecki, así como la Santa Misa, Adoración, Confesión, Bendición, almuerzo y
más. La cuota de inscripción de $25 incluye almuerzo, café, panecillos y una donación a Hombres de
Cristo. Llame a Al Nicolai al (920) 477-1008 o Mike Frydryk al (920) 602-0155 para registrarse.

Blessed Bites abre todos los martes
Cualquiera que necesite una comida puede venir a nuestro programa Blessed Bites en St. Mary's
todos los martes para recibir una comida para llevar gratis, productos en caja/enlatados y más de
4:30 a 5:30 o hasta que se acaben las comidas. ¡Por favor ayúdenos a correr la voz acerca de este
gran programa!

Oportunidades de Adoración en Sagrada Familia
Los siete días de la semana, tiene la oportunidad de adorar y orar en la Presencia Real de Nuestro
Señor en la Sagrada Eucaristía en nuestra Capilla de Adoración del Sagrado Corazón. Abierta de
5:00 am a 10:00 pm de domingo a sábado, la Capilla de Adoración invita a todos a venir a orar
ante el Santísimo Sacramento. Si está interesado en dedicar tiempo semanalmente a la
Adoración, visite fonddulac.weadorehim.com para registrarse. También puede participar en la
Adoración de 6:30 a 7:30 pm los miércoles en Our Risen Savior; 6:30 a 7:30 pm Jueves en
Presentación; y en español de 7:00 a 8:00 pm el cuarto viernes del mes en St. Mary's.

http://hffdl.org/cf


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:

 
Ken Chapin, Calvin Deuster, Donald Ledden y Helen Nett

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

RESUMEN DE LA COLECCIÓN PARROQUIAL
 Del 1 de julio de 2022 al 22 de enero 2023

 
Ingresos presupuestados:           $1,700,000
Ingresos reales:                             $1,863,528
Variación o (déficit):                     $163,528

¿Disfrutaste la Noche de Adoración Arise en Holy Family? Arise Milwaukee organizará su próxima Noche de Adoración de Arise de 7:00 a 9:00 pm
el viernes 17 de marzo en el Shattuck Music Center de Carroll University, 218 N. East Ave., Waukesha. Este evento gratuito incluirá Adoración,

Reconciliación y alabanza y adoración en vivo.
 

NOCHE DE ADORACIÓN ARISE EN WAUKESHA

VÍA CRUCIS 
Vuelva sobre los pasos de la crucifixión de Jesús y ore por Su sacrificio

cuando se una a nosotros en el Vía Crucis todos los viernes por la noche
durante la Cuaresma. Los sacerdotes conducirán el Vía Crucis a las 6:00
pm en Holy Family, a las 7:00 pm en Our Risen Savior y en español a las

7:00 pm en Santa Maria 

Una Carta de Nuestro Sacerdote de la Sagrada Familia | "Él nos acompañará"
Hermanos y hermanas,

Esta semana recibí la noticia oficial e inesperada de que seré reasignado a fines de junio de este año. Me sorprendió y me entristeció saber
que tendría que irme de nuestra comunidad un año antes de lo esperado (lo que ya preveía como algo que me resultaría difícil). Les pido que
durante este tiempo se unan a mí en oración.

Las Escrituras nos revelan muchos casos en los que Dios da noticias inesperadas a su pueblo y sus reacciones son mixtas. Permítanme sólo
un par de ejemplos. Dios le revela a Moisés que sacará a Su pueblo de Egipto y Moisés intenta evadir recordándole a Dios su debilidad (Ex 3:11,
4:1, 4:10, 4:13). Por otro lado, Job recibe cada vez más malas noticias cuatro veces (Job 1:13-19), y él mismo es afligido por pruebas físicas (Job
2:1-7), pero no maldice a Dios (Job 1:20-22). ; 2:10). En el Nuevo Testamento, Gabriel le dice a Zacarías que Isabel está embarazada, pero él
duda y se queda mudo (Lc 1,20). Por otro lado, Nuestra Madre revela una respuesta receptiva a la voluntad de Dios al saber que concebirá por
obra del Espíritu Santo, aunque hay muchas preguntas sobre el futuro (Lc 1, 34-38).

Un hilo común que conecta todas estas respuestas a noticias inesperadas es la confianza. Al principio, Moisés y Zacarías sufren de falta de
confianza, por lo que están paralizados por el miedo. Job y María tenían confianza en nuestro Señor y fueron liberados para hacer Su
voluntad aun cuando no siempre tenía sentido. Durante este tiempo de transición para nuestra comunidad, mantengamos nuestros
corazones puestos en hacer la voluntad del Señor, seguros de que, como siempre, Él nos ayudará.

Creo que saber la hora de mi partida nos ayudará a apreciar los meses que nos quedan juntos. Pero también usemos este tiempo para orar
por quién vendrá a Sagrada Familia para reemplazar al P. Edward y yo. Además, oren por las comunidades que el p. Edward y yo seremos
enviados a; comunidades que aún nos son desconocidas.

-Fr. Justin

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

DONACIONES CONMEMORATIVAS
 

Sagrada Familia ha recibido una donación en honor a:
 

Stan Birschbach, Ronald Gravelle, Violet Nelson y Edwin Urban
 

Por favor, manténgalos a ellos y a sus familias en sus oraciones.



271 Fourth Street Way Fond du Lac, WI 54937 920-921-0580 www.hffdl.org

1 de marzo de 2023

Estimados feligreses de la comunidad católica de la Sagrada Familia:

Como saben, a principios de este año, recibimos noticias del arzobispo Listecki de que el p.
Edward dejará nuestra parroquia a fines de junio para asumir una nueva asignación dentro de
nuestra Arquidiócesis. Esta semana, supimos que, debido a la gran necesidad de pastores en
nuestra Arquidiócesis, el Arzobispo también ha llamado al P. Justin a una nueva asignación al
mismo tiempo.

Nunca es fácil despedirse de un sacerdote, y mucho menos de dos a la vez. Es una gran pérdida
que se sentirá en toda nuestra comunidad, y sepan que me uno a ustedes en su tristeza. Ha sido
un placer tener al P. Justin con nosotros durante los últimos dos años, y el Padre. Edward con
nosotros durante los últimos tres. En su tiempo en Fond du Lac, he visto cómo se han conectado
con nuestra comunidad a través de sus ministerios, particularmente con nuestros niños, jóvenes y
adultos jóvenes en sus respectivos roles, p. Edward como Capellán de la Formación Cristiana, y el
P. Justin como capellán de la Academia St. Mary's Springs.

A nuestra parroquia y comunidad en general, han traído gran pasión y celo por nuestra fe católica.
A través de la parroquia, a través de ustedes, sé que han aprendido lecciones inolvidables que
ayudarán a guiar su ministerio en el futuro. Es por eso que el arzobispo Listecki confía
continuamente a la Sagrada Familia a los sacerdotes recién ordenados, ya que nuestra comunidad
parroquial nunca deja de unirse a ellos y ayudarlos a crecer en el sacerdocio, por lo que cuando
surge la necesidad de que asuman asignaciones de pastores como el padre. Justin y el P. Edward lo
hará, están bien preparados.

Si bien nunca reemplazaremos al p. Justin y el P. Edward, confío en que la Arquidiócesis nos
enviará grandes sacerdotes para servir a nuestra parroquia y continuar con nuestro compromiso
de servir a los estudiantes, el personal y las familias de la Academia St. Mary Springs. Hemos
entablado conversaciones con el Arzobispo para garantizar que estas asignaciones se llenen a
fines de junio. Espero compartir noticias sobre nuestros nuevos sacerdotes cuando las recibamos,
y dar la bienvenida a la maravillosa comunidad parroquial que es Sagrada Familia.

Únase a mí para orar por el Padre. Eduardo y el P. Justin, así como por los sacerdotes que pronto
se unirán a nosotros. Por favor, sepan que siempre están en las nuestras.

En Cristo,

Fr. Ryan J Pruess
Pastor – Comunidad Católica de Holy Family



La familia Webb: Tom, Donna y
J.P.Michael A. Korb II
Leo Deringer
Adrian Kaull
Paul Sanchez

lunes, 6 de marzo
Santa María (SM) 12:10 pm: Feliz
cumpleaños celestial número 100 a
Charlotte Ford

martes, 7 de marzo
Sagrada Familia (SF) 7:00 am: Lydia
Schneider

miércoles, 8 de marzo
SM 12:10 pm: En Memoria De Marceil
Fucik

jueves, 9 de marzo
SF 7:00 am:  Norma y Ben Ziemer 
Presentación 7:30 pm: Una Intención
Especial
viernes, 10 de marzo
SF 7:00 am: Joanie Schmitz

sábado, 11 de marzo
P 8:00 am: Para las feligreses
SF 4:00 pm: Hilaria y Mary Jo Grebe

Roger Gonzalez
Mary Jean Krueger
Ray y Genevieve Hoepfner 
Henry Coerber
Anna Schaefer y Kevin Ziegelbauer

sábado, 11 de marzo continuación
San Pedro (SP) 4:00 pm: Leo Shea
(cumpleaños)
Sagrado Corazón (SC) 4:00 pm: Donald
E. Kind

Domingo 12 de marzo
SC (español) 7:00 am: Para las feligreses
SM 7:15 am: Ronald Bittner
SF 8:00 am: Robert Strebe (Aniversario)
SP 8:30 am: Para las feligreses
SC 9:00 am: Katy Rady

NRS 10:00 am: Gerald Schumacher,
George Preissner, y Jean y Dale
Norenberg
P 10:00 am: Edwin Urban
SF 10:00 am: Julie Riese 
SC 11:00 am: Ione Fisher
SF 12:00 pm (español): Para las
feligreses

Intenciones de misas


