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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. 

29 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 

P a r r o q u i a  C a t ó l i c a  

AHORRAR 
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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 30    
Heb 11, 32-40/Sal 30, 20. 21. 22. 23. 24/Mc 5, 1-20  
FO 8:20 AM †Jakob Schmucki 
Martes Enero 31   San Juan Bosco, presbítero 
Heb 12, 1-4/Sal 21, 26-27. 28 y 30. 31-32/Mc 5, 21-43  
WA 5:30 PM   †Virgil & Pat Lauth 
Miércoles, Febrero 1  
Heb 12, 4-7. 11-15/Sal 102, 1-2. 13-14. 17-18/Mc 6, 1-6   
FO 8:20 AM   †Caroline Buss 
Jueves, Febrero 2   La Presentación de Jesús, Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada  
Mal 3, 1-4/Sal 23, 7. 8. 9. 10/Heb 2, 14-18/Lc 2, 22-40 o 2, 22-32 
WA 8:20 AM    Special Intention for Brianna Hahr 
Viernes, Febrero 3   San Blas, obispo y mártir; San Óscar, obispo  
Heb 13, 1-8/Sal 26, 1. 3. 5. 8-9/Mc 6, 14-29   
WA 8:20 AM  Misa escolar  For the Poor Souls in Purgatory 
Sábado, Febrero 4
Heb 13, 15-17. 20-21/Sal 22, 1-3. 3-4. 5. 6/Mc 6, 30-34  
FO 9:00 AM (St. John’s Clyman) 
WA 4:30 PM  (Live)     †Rosemary Schulz 
 Special Intention for Brianna Hahr 
Domingo, Febrero 5    5º Domingo del Tiempo Ordinario  
Is 58, 7-10/Sal 111, 4-5. 6-7. 8-9 (4)/1 Co 2, 1-5/Mt 5, 13-16  
WA 8:00 AM  †Charlotte Churchill 
WA 10:00 AM  †Albert W. & Rosetta Sturm 
FO 12:00 PM  (español)    †Simone Breuer 

 

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! 

 

21/22 de 
enero 

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 17,089 17,308 470,425 519,240 

Ofertorio 1,383 1,250 45,255 37,500 

Total 18,472 18,558 515,680 556,740 

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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La sociedad actual tiene una 
necesidad imperante de 
buscar la comodidad, la 
riqueza, la fama y el poder. 
Sin embargo, el Evangelio 
de hoy narra las bienaven-
turanzas y la primera de 
ellas invita a la pobreza: 
“Felices los que tienen espíritu del pobre, porque de ellos es el 
Reino de los cielos” (Mateo 5,3). Al contrario de esta bienaven-
turanza, los anuncios en los medios de comunicación son de 
comodidad y riqueza. Estos no se llevan con la pobreza de espí-
ritu, mucho menos con la Buena Nueva del Evangelio, donde 
Dios anuncia la salvación a los pobres y va con los pobres.   
El sermón del monte declara solemnemente el anuncio de la 
Buena Nueva a los pobres y necesitados. Esto no quiere decir 
que se esté contra los ricos, por el contrario, compartir los bie-
nes recibidos dan más abundancia. La solidaridad y misericordia 
de unos para con los otros es camino seguro para convertir un 
corazón duro y cerrado, en un corazón compasivo y dadivoso. 
Ser pobre de espíritu quiere decir confiar y abandonarse en 
Dios, aunque se tengan bienes materiales. La persona sencilla se 
somete a Dios confiando en su voluntad. Si analizamos a los 
santos y santas de Dios, ellos se caracterizan por ser pobres, 
justos y sencillos. ¿Cuál de las bienaventuranzas te ayuda a cam-
biar el corazón y te lleva a la conversión? ¿Conoces a alguien 
que sea pobre de espíritu y limpio de corazón? ¿Qué imitarías de 
esa persona? Ser felices, ser pobres, significa ser constructores 
de la paz, dejar la violencia y el egoísmo. ¿Podremos? 
©LPi 

 

Grados Kindergarten a 7  
01 de febrer: SIN SESIONES DE FORMACIÓN 

Grados 8—10   
01 de febrer: 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. 

Siguiente clase:   domingo, 5 de febrero  
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, 05 de febrero: 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 

 La importancia de la Oración 
 

Mateo 6:9  “Ustedes, pues, recen 
así:”  Padre nuestro, que estás en el Cielo, 
santificado sea tu Nombre, venga a  
nosotros tu Reino, hágase Señor tu  
voluntad en la tierra como en el Cielo., 
Danos hoy nuestro pan de cada día ,  
perdona nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros  
deudores, no nos dejes caer en la 
tentación, más  líbranos de todo mal. 
Amén.  
 

Una de las constantes que ayudan a mantener el alma y la vida 
en continuo contacto con Dios es la fuerza de la oración. 
Oración es pensar en Dios amándolo. Es un compromiso entre la 
relación del hombre y Dios.  Oración es la expresión del amor De 
Dios en cada hombre. La oración es esencial en la vida de los 
cristianos. 
 

“Cristo llena nuestros corazones de tu Amor para agradecerte 
siempre por todas las bendiciones en la Santísima Oración. 
Amén “ 
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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 

 

Ruega por nosotras mientras celebramos... 

Semana de las Escuelas 

Católicas 2023 
(28 de enero-4 de febrero) 

sábado, 28 de enero 

y 

domingo, 29 de enero 

Celebrando Nuestra Parroqui 

 Misas de apertura de fin de semana a las 

4:30 p. m., el sábado y 8:00, 10:00 a. m. y 

12:00 p. m. el domingo. Ven y ora con no-

sotros y únete a nosotros al comenzar nues-

tra celebración de una semana del regalo 

de la educación escolar católica.  

lunes, 30 de enero 

Celebrando nuestra comunidad 
 Día de vestirse: Crazy Hair y Clash Day Los 

grados  

 4 a 8 organizarán un almuerzo de reconoci-

miento para los ayudantes de la comunidad 

de Beaver Dam  

 3K-3rd Grade estará haciendo carteles de 

agradecimiento a los ayudantes de la co-

munidad de Beaver Dam  

martes, 31 de enero 

Celebrando a nuestros estudiantes 
 Día de vestirse: Elección del salón de clases  
 Tiempo de amigos  
 Merienda Especial Juego de voleibol de es-

tudiantes de  
 6º a 8º grado contra maestros Hacer  

 collaborative posters palabras de afir-

mación. colaborativo pósters  

miércoles, 1 de febrero 

Celebrando Nuestra Nación 
 Dress Up Day: vístete como algo que comi-

enza con la primera letra de tu nombre  

 Servicio de oración por nuestra nación  

 Actividades de trivia en las aulas  

 Almuerzo de picnic de primaria San Valentín 

para veteranos  

jueves, 2 de febrero 

Celebrando las Vocaciones 
 Día de disfraces: favorito Día del personaje 

 Videos sobre cómo vivir una vida litúrgica 

 Actividades sobre vocaciones 

 Festival de las Artes Educativas 

viernes, 3 de febrero 

Celebrando a nuestra facultad, personal y vol-

untarios 
 Día de vestirse: Día cómodo 

 Después de la misa, reconoceremos a las 

familias cuyo hijo menor está en 8.° grado. 

 Los estudiantes harán tarjetas de agradeci-

miento por voluntaries 

 Los estudiantes de jardín de infantes a tercer 

grado verán una película. 

 Los estudiantes de 4° a 8° grado irán a Skate 

Express a patina  


