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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 

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

¡Bienvenido!  

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 
*Confesiones en español: 2o Viernes de cada mes  
durante la hora Santa, de 7 a 8 de la noche. 

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

1 de mayo de 2022 

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

Horario de librería 
Abierto después de las misas de fin de semana 
de 4:30 p. m., 8:00 y 10:00 a. m. También por 
cita comunicándose con Patty Frey al 
920.296.9652 (no habla 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 – vegabella@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 920.763.3709 

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 Acolitos 
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 y Mayordomía 
Jenice Tischeler—tischlerj@stkds.com; ext. 301 
Directora de Evangelización - Catequesis 
Kristin Adsit—adsitk@stkds.com; ext. 311 
Director ministerio de Jóvenes y adultos 
Jóvenes 
John Pryme—prymej@stkds.com; ext. 308 
Director de Musica y Liturgia 
Paul Kennedy—kennedyp@stkds.com; ext. 310 
Directora y Administradora de la Escuela 
Jennifer Crombie—crombiej@stkds.com; 
920.885.5558 ext. 211 
Asistente Administrativa 
Peggy Hess—hessp@stkds.com; ext. 300 
 

Santa Catalina 
Drexel 

Parroquia Catól ica  
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Lunes 2 de Mayo  St. Athanasius, Bishop and Doctor of the Church 

Hechos 6:8-15/Sal 119:23-24, 26-27, 29-30/Jn 6:22-29 
FO 8:20 AM: † Bernice Warber 
Martes 3 de Mayo   Sts. Philip and James, Apostles 

1 Cor 15,1-8/Sal 19,2-3, 4-5/Jn 14,6-14 
WA 17:30  † Raymond John Weiss 

Miércoles, 4 de Mayo 

Hechos 8:1b-8/Sal 66:1-3a, 4-5, 6-7a/Jn 6:35-40 
WA 8:20 AM: † miembros vivos y fallecidos de la familia Fred & Susan 
Krueger 

Jueves, 5 de Mayo   Día Nacional de Oración |Cinco de Mayo  

Hechos 8:26-40/Sal 66:8-9, 16-17, 20/Jn 6:44-51 
FO 8:20 AM: † George & Ruth Bromberek 
 

Viernes, 6 de Mayo 

Hechos 9:1-20/Sal 117:1bc, 2/Jn 6:52-59 
FO 8:20 AM (misa escolar): † Robert & Myrtle Schoenberger 
 

Sábado, 7 de Mayo 

Hechos 9:31-42/Sal 116:12-13, 14-15, 16-17/Jn 6:60-69 
WA 8:20 AM: † Mary Ann Hupf | Mavis Armstrong 
 

Domingo, 8 de Mayo   cuarto domingo de Pascua | Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones |  Día de la Madre 
Hechos 13:14, 43-52/Sal 100:1-2, 3, 5 [3c]/Ap 7:9, 14b-17/Jn 10:27-30 
WA 8:00: † Ruth Coenen 
WA 10:00: †Eugene & Jane Karl 
FO 12:00 (español): Por el Bien del Pueblo y de las comunidades de Fe de la 
Parroquia Tri  y SKD                     

WA Fr. Will | FO Fr. Onildo  

Preparación Matrimonial y Preparación para el bautismo 
Póngase en contacto con  P. Onildo | 920.887.2082 ext. 305 | 
orellanao@stkds.com 
 

Comunión para los que van a casa:  
Póngase en contacto con P. Onildo | 920.887.2082 ext. 305 | a 
programar tiempo para que alguien te lleve a ti o a un ser  
querido la comunión. 
 

Unción de los Enfermos o Arreglos Funerarios:  
Comuníquese con P. Onildo | 920.887.2082 ext. 305  
 

convertirse en católico 
El camino para buscar, conocer y convertirse en Cristo es único. La  
Iglesia reconoce la importancia de este camino. Si está interesado en 
aprender más sobre la fe católica, comuníquese con: P. Onildo. 

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.  

 
Pero hay Adoración todos los viernes del 

mes de 9:00 a. m.    a       8:00 p. m. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
      Después de un largo tiempo, hemos  
re-iniciado la tradición que llamamos “La Virgen 
Peregrina”. 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 visita-
do. Si usted desea hospedar a la Santísima Virgen por unas 
semana, inscrívase con la señora Nancy Santos. 

Viaje misionero local “El amor 
comienza aquí” 

Servicio comunitario 

¿Le gustaría recibir ayuda este verano en su casa, jardín o garaje? Este 
verano, St. Katharine Drexel organizará un viaje misionero de verano 
para adolescentes de toda la Arquidiócesis de Milwaukee llamado 
Love Begins Here. Del 10 al 15 de julio, 60-70 estudiantes de 
secundaria de varias parroquias vivirán, servirán y orarán en nuestra 
comunidad. No importa cuán grande o pequeña sea su necesidad, 
sería un honor para nosotros servirle este verano. Para conectarse 
con alguien de nuestro equipo y programar un horario, comuníquese 
con John Pryme al 920.887.2082 ext. 308 
 

Grupo de jóvenes 
Nuestra próxima reunión del Grupo de Jóvenes será el 1 de mayo a las 
6pm en el REC. Nuevos miembros interesados en grados ¡6-12 debe 
enviar un correo electrónico a John Pryme para obtener más detalles! 

Bautismos 
 

Damos la bienvenida a los 

siguientes Familia de la parroquia 

de St. Katharine Drexel… 
              

            Christian Diaz 
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23/24 de abril Colección Presupuesto 
El año hasta 

la fecha 
Real 

El año hasta 
la fecha 

Presupuesto 

Colección 15,290 17,308 662,590 744,244 

Ofertorio 1,529 1,385 40,249 59,555 

Total 16,819 18,693 702,839 803,799 

SE BUSCA AYUDANTE 
Se necesitan voluntarios para ayudar a limpiar 

la Iglesia los jueves por la mañana 
Los voluntarios están programados de forma 

rotativa. Si desea compartir su tiempo en este 
ministerio, hable con Padre. Onildo. 

Regalos disfrazados 
¿Alguna vez as abierto un regalo y te preguntaste qué esta-
ba pensando el donante? 
 
No pondré en evidencia a ninguno de mis familiares o ami-
gos aquí, pero basta con decir que creo que todos hemos 
sido el destinatario confuso de un suéter que no era de 
nuestra talla o una tarjeta de regalo para una tienda donde 
no compramos. Pero sonreímos de todos modos y dijimos 
lo mucho que significaba para nosotros, porque sabemos 
que cuando se trata de regalos, lo importante es el gesto. 
 

El sufrimiento es muy parecido a eso: el regalo que nunca 
pediste y que realmente no quieres recibir. A veces mira-
mos el sufrimiento y, como los apóstoles que ven a Jesús 
como un extraño en la orilla, no lo reconocemos por lo que 
puede ser. No apreciamos el catalizador que puede ser el 
sufrimiento para el cambio, el crecimiento, la gracia. 
 

¿Cuál fue el regalo que recibiste disfrazado? ¿Fue una rela-
ción que te confundió y frustró? ¿Fue un trabajo que puso 
a prueba tu espíritu? ¿Un obstáculo que te detuvo en seco? 
¿Un rechazo que amenazaba con romper tu espíritu? 
 

Si vuelvo atrás y miro los peores regalos que he recibido, lo 
más probable es que no me gustaron porque no sabía qué 
hacer con ellos; eran más adecuados para los intereses de 
otra persona, para la vida de otra persona. Lo mismo ocu-
rre con el sufrimiento. Estamos tentados a dejar de lado el 
sufrimiento cuando se nos presenta porque no encaja con 
la persona que somos. El sufrimiento está hecho para adap-
tarse a la persona que, Dios sabe, que tenemos la capaci-
dad de convertirnos con Su gracia. 
 

Aférrate a ese sufrimiento. A diferencia del suéter deforme, 
realmente será útil. 

- Tracy Earl Welliver, MTS   © LPi 

¡Se necesitan adoradores  
de Stand By!  

A medida que se acerca el final del año 
escolar y los meses de vacaciones de  
verano, necesitamos Adoradores de 
reserva que pueden suplir cuando nadie 
está inscrito para la Adoración Eucarística. 
Si está dispuesto a estar en la lista de  
espera, hable con el padre. Onildo 

Agenda del día de la reunión del 
Consejo Pastoral 

4 de mayo de 2022 a las 19:00  |  Mission Hall 
 

Oración de inicio y Apertura 
Aprobar deciciones de Marzo 
Informes de enlace del comité 

Actualización sobre la adoración del viernes 
Reseña de Cuaresma y Semana Santa 2022 

Semana Santa y Eventos de Verano 
Membresía de PPC para 2022-2022 
Información general, Oración final 

El Acordaos RECUERDA,  

oh piadosísima Virgen María, que nunca se supo que nadie que 

acudiera a tu protección, implorara tu ayuda o buscara tu  

intercesión quedara sin ayuda. Inspírado/a con esta 

confianza, a ti vuelo, oh Vírgen de las vírgenes, Madre mía;  

a ti vengo; ante ti estoy, pecador y afligido. Oh Madre del  

Verbo Encarnado, no desprecies mis peticiones, sino que en tu  

misericordia escúchame y respóndeme. Amén. 
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SANTA CATALINA DREXEL COMISIÓN ASESORA 
ESCOLAR NOMINACIONES ¡SKDS TE NECESITA!  

 
La Comisión Asesora Escolar es un grupo de miembros electos, quienes 
junto con el párroco y el administrador escolar, se dedican a la promoción 
y el bienestar de nuestra Escuela Católica.  
 

• Ellas/Ellos sirven como un cuerpo consultivo, 
• Están involucradas/ involucrados con problemas relacionados con: 

Planificación 
Comprensión/implementación de políticas 
Comentario 
Finanzas/Presupuesto 
Avance (Marketing y Desarrollo) 
Identificar y expresar las metas y objetivos educativos de la comunidad parroquial, yLa Comisión Escolar es un 
Comité Permanente directamente responsable ante el Consejo Pastoral. 

  
Una posición está abierta. Estos son términos de tres años. Puede nominarse a sí mismo oa otra persona. 
 

Las nominaciones para la Comisión Asesora Escolar estarán abiertas a 
• cualquier persona de 18 años o más, 
• un feligrés y/o 
• una persona que tiene hijos matriculados en la escuela St. Katharine Drexel 

 
Los empleados de la parroquia y escuela St. Katharine Drexel no son elegibles. 
 

Todos los nominados serán contactados para verificar su deseo de servir. Si deciden aceptar las nominaciones, sus 
nombres se agregarán a la boleta para un proceso de votación para ser elegidos por los miembros de la Comisión 
Asesora Escolar. 
 
Escriba a continuación los nombres de las personas que cree que estarían dispuestas a servir a la Escuela y 
Parroquia. Puede traer este formulario a la OFICINA DE LA ESCUELA antes del 9 de mayo de 2022. También 
está invitado a asistir a la Reunión de la Comisión Asesora Escolar el martes 10 de mayo a las 6:15 p.m. en el 
St. Cecilia’s Room para compartir sus puntos de vista sobre sus objetivos al buscar un término. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

Información del contacto:  Jennifer Crombie 920-885-5558; crombiej@stkds.com 

Rosas para Mamá.  
Queridos hermanos en Cristo Jesús. 

Mi nombre es Rosalía Villalba Catequista de laParroquia Saint Katherine Drexel.  
 

Tengo el placer de comunicarles que el día Domingo 8 de Mayo del presente año, 
estaremos vendiendo rosas al termino de cada Misa. 

El precio de cada rosa será  de $2.00. 
Será más fácil la venta si paga en efectivo. 

 

Regalemos a Mamá una bella rosa y al mismo tiempo ayudemos a nuestra Iglesia. En  
nombre de nuestra Parroquia agradecemos su ayuda.  Dios les bendiga inmensamente por su valiosa aportación. 


