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Conexiones Parroquiales  

Nuestra Misión  
Inspirados por el Espíritu Santo, nosotros seguimos los pasos de 
Jesús, através del amor a la Eucaristía y  la ayuda a los necesita-
dos. Como  Cuerpo de Cristo, somos una comunidad nueva, vi-
ajando hacia nuestro objetivo común del Reino de Dios 

¡Bievenido!  

Horario de Misas 
Vigilia del sábado: 16:30 (transmisión en vivo) 

Domingo: 8:00, 10:00; y 12:00 (Español) 
Lunes/Miércoles/Jueves/Viernes: 8:20  
Martes: 17:30 

Reconciliación 
Viernes: 12:00 - 13:00 y 17:30 - 18:30 
o con cita previa contacto con la parroquia 

Adoración Eucarística 
Todos los Viernes: 9:00 a 20:00 
Consulte el sitio web para obtener infor-
mación y registrarse en línea. 

22 de enero de 2023 

Horario de Oficina 
Lunes a Viernes: 8:00 AM to 3:30 PM  

Horario de la Librería 
Abierta después de las misas de fin de semana 
de 4:30 p.m., 8:00 y 10:00 a.m., 12:00 p.m. 
También por cita comunicándose con Patty Frey 
al 920.296.9652 (inglés) y Nancy Santos al 
920.763.5051 (español) 

Equipo Pastoral Hispano 
Vice-Parroco 
Fr. Onildo Orellana Díaz- orellanao@stkds.com; 
ext. 305 or 414.510.2337 
Coordinadora 
Nancy Santos – kayley31030@gmail.com; 
920.763.5051 
Vice-Coordinador 
Abdon Díaz – abdondiaz@hotmail.com; 
262.617.1089 
Secretaria 
Marvella Puga – vegabella73@gmail.com; 
920.392.2354 
Representante en el Consejo Parroquial 
Frances Lucero - 920.887.2055 
Formación de Catequesis 
Rosalia Villalba – skdpspanish@yahoo.com; 
920.887.2082 ext. 314 or 920.763.2763 

920.887.2082 

stkatharinedrexelbd.org 

parish@stkds.com 

/Katharine Drexel 

Coordinador de los Ministros Extraordinarios 
de la Eucaristía 
Abdon Díaz - 262.617.1089 
Director del Coro 
Jorge Torres – 920.245.1496 
Coordinadora de Lectores y Acólitos 
Marvella Puga – 920.392.2354 
Ministerio de Hospitalidad 
Manuela Gonzáles – 608.381.4725 

Equipo Pastoral Parroquial 
Párroco 
P. Will Arnold—arnoldw@stkds.com; ext. 302 
Directora de Administración  
Jenice Tischeler—tischlerj@stkds.com; ext. 301 
Directora de Evangelización - Catequesis 
Kristin Adsit—adsitk@stkds.com; ext. 311 
Director de Ministerio de Jóvenes y adultos 
Jóvenes 
John Pryme—prymej@stkds.com; ext. 308 
Director de Música y Liturgia 
Paul Kennedy—kennedyp@stkds.com; ext. 310 
Directora y Administradora de la Escuela 
Tina Ellefson—ellefsont@stkds.com; 
920.885.5558 ext. 211 
Asistente Administrativa 
Peggy Hess—hessp@stkds.com; ext. 300 

St. Katharine 
Drexel 

Parroquia Católica  

AHORRAR 

511 S.  SPRING ST. ( Iglesia)  |  408 S.  SPRING ST. (Oficina)  |  BEAVER DAM, WI |  53916  



 

2      Parroquia St. Katharine Drexel | stkatharinedrexelbd.org 

Esto consiste en un cuadro de la Imagen de la Virgen 
de Guadalupe que pide ser recibida por una familia de 
nuestra Comunidad Hispana. Esta familia la hospeda 
en su casa por una semana y rezan el Santo Rosario 
todos los días como signo del goso que la Santísima 
Madre de Dios los haya visitado. Si usted desea 
hospedar a la Santísima Virgen por una semana,  
inscrívase con la señora Nancy Santos. 

Lunes, Enero 23   San Vicente, diácono y mártir; Santa Mariana Cope, virgen, Día 

de oración por la protección legal de la criatura en el vientre materno 

Heb 9, 15. 24-28/Sal 97, 1. 2-3. 3-4. 5-6/Mc 3, 22-30   
FO 8:20 AM End to all Abortions  
Martes Enero 24   
Heb 10, 1-10/Sal 39, 2 y 4. 7-8. 10. 11/Mc 3, 31-35  
WA 5:30 PM   †Rayner Beistle 
Miércoles, Enero 25  Conversión de san Pablo, apóstol  
Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22/Sal 116, 1. 2/Mc 16, 15-18  
WA 8:20 AM   Special Intention for Brianna Hahr 
Jueves, Enero 26  Santos Timoteo y Tito, obispos  

FO 8:20 AM    †Gerald Metzger 
Viernes, Enero 27   Santa Ángela de Mérici, virgen  
Heb 10, 32-39/Sal 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40/Mc 4, 26-34  
FO 8:20 AM  Misa escolar  †Leo Budde 
Sábado, Enero 28   
Heb 11, 1-2. 8-19/Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75/Mc 4, 35-41  
WA 9:00 AM (St. John’s Clyman) 
FO 4:30 PM  (Live)     †Barbara A. Budde 
 †James & Christine Smith 
Domingo, Enero 29   4º Domingo del Tiempo Ordinario  
ISof 2, 3; 3, 12-13/Sal 145, 6-7. 8-9. 9-10 (Mateo 5, 3)/1 Co 1, 26-
31/Mt 5, 1-12  
FO 8:00 AM  †Lloyd Buchanan 
FO 10:00 AM  †Jim Roedl 
FO 12:00 PM  (español)    †Carlos Banderas 

 

WA Fr. Will | FO  Fr. Onildo  

Importancia del Registro Parroquial  
Pregunta: ¿Por qué es importante registrarse en una par-
roquia? ¿No es lo suficientemente bueno si solo vamos a Misa?  
Respuesta: El registro es la forma oficial de unirse a una  
parroquia y demostrar su compromiso con la comunidad. 

Los beneficios incluyen:    
 Ser parte de actividades religiosas, sociales y ministeriales 
 La membresía es importante cuando llega el momento de los sacra-

mentos: la celebración de cualquier sacramento supone la práctica 
de la fe.  

 Afectar positivamente los números del censo que pueden determi-
nar el número de sacerdotes asignados a una        parroquia 

 Influir en cómo se planifican y programan misas, confesiones y devo-
ciones 

Algunos pueden pensar que el simple hecho de asistir a misa en 
una iglesia los convierte automáticamente en miembros de la 
parroquia, pero la membresía requiere registrarse. Es una  
declaración de fe y confianza en la vida y obra de la parroquia.  

Puede encontrar nuestro formulario de registro en línea en: 
www.stkatharinedrexelbd.org/newparishioner  

Si tiene preguntas sobre el proceso, 
por favor llame a nuestra oficina al 920.887.2082— 

¡Nos encantaría Contarte más sobre nuestra parroquia! 

 

14/15 de 
enero 

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 14,463 17,308 453,336 501,932 

Ofertorio 1,354 1,250 43,872 36,250 

Total 15,817 18,558 497,208 538,182 

CATHOLIC CAMPAIGN  
Hace poco tiempo dimos inicio en nuestra parroquia, a la  
Campaña Católica: ‘Amense los unos a los otros.’ Por un tiempo 
de 5 años en todas las parroquias de la Arquidiócesis de  
Milwaukee estaremos trabajando para recaudar fondos  
económicos para realizar los proyectos parroquiales y  
diocesanos. 
Con este fin, nuestra comunidad hispana en Beaver Dam ofrece 
la venta de comida Mexicana dos veces al mes después de la 
misa del medio día. 

Les agradecemos de todo corazón por su ayuda generosa! 

¿Conoce el Avivamiento 
Eucarístico de la USCCB? 
   

Comenzó en respuesta a Pew Research de 2019, que mostró un 
mínimo histórico (30 %) de creencia en la presencia real de Jesús 

en la Eucaristía entre los católicos. 
Si desea obtener más información sobre lo que está sucediendo 

en nuestra diócesis o sobre la importancia de la Eucaristía a 
través de una serie de videos cortos producidos por las Hermanas 

Dominicas de Santa Cecilia, consulte nuestro sitio web en: 
stkatharinedrexelbd.org/eucharisticrevival 

¡Mira la Biblia de Ascension Press en un año  

- en español! 
 

 

Para más información e inscripciones ingresa a: 
https://ascensionpress.com/pages/biy-espanol-registro 

¿Estás buscando crecer en tu fe  

en el Año Nuevo? 
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Grados Kindergarten a 7  
25 de enero: SIN SESIONES DE FORMACIÓN 

Grados 8—10   
25 de enero: SIN SESIONES DE FORMACIÓN 

La Adoración Eucarística  
para la Comunidad Hispana se lleva a  

cabo el primero y el segundo viernes de 
cada mes de 7:00 pm a 8:00 pm.  

La adoración es todos los viernes del mes de  
9:00 a. m. a 8:00 p. m. 

PRÓXIMAS CLASES: domingo, 22 de enero 
comenzando con Misa a las 10:00 AM 

¡Te veo allí!  

RECORDATORIOS DEL PRIMER SACRAMENTO  
Si se perdió la reunión sacramental de padres la 
semana pasada por favor contacte a Kristin Adsit 
en el Centro Parroquial para información im-
portante. 
La Primera Comunión será el 29 y 30 de abril. Las 

familias podrán elegir en qué Misa recibirá su hijo su primera 
comunión. 
Tenga en cuenta que si su hijo fue bautizado fuera de la parroquia St. 
Katharine Drexel, necesitaremos una copia de su certificado de bautismo. 

Grupo de Jóvenes/Información del 
Ministerio de Jóvenes 

 Abierto Domingo, 22 de enero: Reunión del Grupo 
de Jóvenes para estudiantes de 8º a 12º grado de 
6:00 a 7:30 p. m. en el REC 

 

¡St. Katharine Drexel volverá a 
organizar el viaje misionero "El 
amor comienza aquí" en julio! 

  
Los estudiantes de secundaria interesados en participar, 

comuníquese con John Pryme at: prymej@stkds.com 

Misa es el acto más importante de nuestra 
Santa Religión, porque es la renovación y 
perpetuación del Sacrificio de Cristo en la 
cruz.  En la Misa se reactualiza el sacrificio 
que de su propia vida hizo Jesucristo a su 
Eterno Padre en el calvario, para que por 
sus méritos infinitos nos perdone a los 

hombres nuestros pecados, y así podamos entrar en el cielo. En 
la Misa se hace presente la redención del mundo, por eso la 
Misa es el acto más grande, más sublime y más Santo que se 
celebra cada día en la tierra. Decía San Bernardo: «el que oye 
devotamente una Misa en gracia de Dios merece más que si 
diera de limosna todos sus bienes». 
 
Oír una Misa en vida aprovecha más que las que digan por esa 
persona después de su muerte. Con cada Misa que oigas aumen-
tas tus grados de gloria en el cielo. Todos los fieles que asisten al 
Sacrificio Eucarístico lo ofrecen también al Padre por medio del 
sacerdote, quien lo realiza en nombre de todos, y para todos 
hace la Consagración. 
 
La asistencia a Misa es sobre todo un acto de amor de un hijo 
que va a visitar a su Padre: por eso el motivo de la asistencia a 
Misa debe ser el amor. “ Cristo llena nuestros corazones de tu 
Amor para asistir a la Santa Eucaristía. Amén “ 

"Solo con la oración, la 

oración que asalta los 

cielos por la justicia y la 

misericordia, la oración 

que limpia nuestros   

corazones y nuestras 

almas, la cultura de 

muerte que nos rodea 

hoy ser reemplazado por 

un cultura de la vida". 

Obispos católicos de EE. UU. 
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Noticias de Nuestra Escuela St. Katharine Drexel School 

www.skds.org                 

P: 920-885-5558  F: 920-887-7610 

503 S. Spring Street 

Beaver Dam, WI 53916 
Horarios de Oficina Mon - Fri    8AM-4PM 

PROGRAMA DE ELECCIÓN DE LOS PADRES DE  
WISCONSIN (WPCP) 

 
Las fechas de solicitud para WPCP son del 1 DE  
FEBRERO AL 20 DE ABRIL. 

Todos los solicitantes deben solicitar el programa 
cada año. 

Se considerará una solicitud de estudiante.   
Completar solo si todo lo siguiente es recibida por la 
escuela durante una jornada abierta   periodo de 
aplicación:  

1. Un estudiante del programa de elección  
completado   solicitud; 
2. Prueba de elegibilidad de ingresos, si se requiere; 

3. Prueba de residencia; y 
4. Una "Anotación de Nacimiento" complete    
Formulario de "Certificado" y/o inmunización   
registro para kínder de 4 años, kínder de 5 años y  
primer grado (si así lo requiere la escuela). 
 
CONSULTE LA ELECCIÓN DE ESCUELA EN:   
chooseyourschoolwi.org  
 
O llame a la oficina de la escuela para obtener más  
información.  Información sobre el Programa de  
Elección de los Padres de Wisconsin. 

SEMANA DE LAS ESCUELAS 
CATÓLICAS ¡MUY PRONTO!  

28 de enero-4 de febrero 

DAR EL REGALO DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 
 Ayude a una familia a enviar niños a SKDS para recibir 

una 
 Educación de la escuela católica. 
 Las familias se sacrifican para enviar a los niños a  

nuestra escuela parroquial porque quieren una     
educación católica. 

 ¿Puedes dar $10, $100, $1000? 
 O, tal vez seas tan bendecido que puedas contribuir 

aún con más. 
 Cualquier cosa que dés será un regalo para nuestros  

estudiantes. 
 Escriba un cheque a nombre de SKDS. En la línea de 

notas escribe 
 

FONDO DE ASISTENCIA DE MATRÍCULA 
¡SÉ GENEROSO! 

¡HAGA LA DIFERENCIA EN LA VIDA DE UN 
NIÑO! 

Virtud del mes 

Una oración por la humildad. 
 
Querido Jesús, 

Tú dijiste: “Aprended de mí, que soy man-
so y humilde de corazón” (Mateo 11:29). 
Tú eres Dios, pero te hiciste pequeño por amor a mí. 
Deseo hacerme pequeño por amor a Ti. Ayúdame a ser 
honesto acerca de mis fortalezas y debilidades. ¡Que 
seas glorificado en todo lo que hago!  Todo el mes Una 
oración por la humildad. 

 
 
 
 
 

Preescolar Los pequeños milagros de Dios (3K) 

~La inscripción/redondeo es el jueves 16 de febrero 

~6:30 en la Cafetería. 
~Los niños deben tener 3 años antes del 1 de septiembre de 
2023.  
Jardín de infancia (5K) 
~ La inscripción/redondeo es el jueves 16 de febrero 
~6:30 en la Cafetería. 
~Los niños deben tener 5 años antes del 1 de septiembre de 
2023.  
 

4k 

~El registro 4K de todo el distrito para las escuelas de Beaver 
Dam:  22, 23, 24 de febrero.  

~Todas las inscripciones se realizarán en Beaver Dam.      
  Centro de Servicios Educativos, 705 McKinley St. 

~Los niños deben tener 4 años antes del 1 de septiembre de 
2023.   

 
Difundir la palabra. Comparte la información con 

futuras familias. 
Por favor llame a la oficina de la escuela para más  

información. 920.885.5558   


