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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  

¡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 
*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. 

8 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 9 de Mayo   

Hechos 11:1-18/Salmo 42:2-3; 43:3, 4/En 10:1-10 
FO 8:20 AM: †Alex Nortman 
Martes 10 de Mayo      St. Damien de Veuster, Priest 
Hechos 11:19-26/Sal 87:1b-3, 4-5, 6-7/In 10:22-30 
WA 17:30  †Al Schmid 

Miércoles, 11 de Mayo 

Hechos 12:24—13:5a/Sal 67:2-3, 5, 6 y 8/Jn 12:44-50 
FO 8:20 AM: L/D Miembros de las Mujeres Católicas 

Jueves, 12 de Mayo     Sts. Nereus, Achilleus and Pancras, Martyrs 

Hechos 13:13-25/Sal 89:2-3, 21-22, 25 y 27/Jn 13:16-20 
WA 8:20 AM: †Jonathan Behring 
 

Viernes, 13 de Mayo       Nuestra Señora de Fátima  

Hechos 13:26-33/Sal 2:6-7, 8-9, 10-11ab/Jn 14:1-6 
WA 8:20 AM (misa escolar): † Rita Sheskey 
 

Sábado, 14 de Mayo          San Matías, apóstol 

Hechos 1:15-17, 20-26/Sal 113:1-2, 3-4, 5-6, 7-8/Jn 15:9-17 
WA 8:20 AM: †Jackie Roedl 
 

Domingo, 15 de Mayo         quinto domingo de pascua 
Hechos 14:21-27/Sal 145:8-9, 10-11, 12-13/Ap 21:1-5a/Jn 13:31-33a,  
34-35 
FO 8:00: †Kenny Livingston 
FO10:00: Miembros L/D de Catholic Financial Life 
FO 12:00 (español): †Gregorio Ramirez Garcia 
 

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. 

Estudiantes de secundaria 
Del 10 al 15 de julio, Saint Katharine Drexel será el sitio an-
fitrión de un viaje misionero dirigido por la Arquidiócesis 
llamado "El amor comienza aquí". 
La semana incluye oportunidades de servicio local, oración y 
varias otras actividades. Las plazas son limitadas, así que si 
eres un Estudiante de Secundaria y le gustaría participar, por 
favor comuníquese con John Pryme @ prymej@stkds.org. 
 

Grupo de jóvenes 
Nuestra próxima reunión del Grupo de Jóvenes será el 22 de 
mayo a las 6:00 p. m. en el REC. ¡Los nuevos miembros      
interesados en los grados 6-12 deben enviar un correo        
electrónico a John Pryme para obtener más detalles! 

Salve Santa Reina 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 

dulzura 
y esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti clama-
mos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspira-

mos, gimiendo y llorando, en este valle de lágri-
mas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a 
nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después 

de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de 
tu vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen  María! 

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.  
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
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23/24 de abril Colección Presupuesto 
El año hasta 

la fecha 
Real 

El año hasta 
la fecha 

Presupuesto 

Colección 14,797 17,308 677,387 761,552 

Ofertorio 1,153 1,385 41,401 60,940 

Total 15,950 18,693 718,788 822,492 

En este IV Domingo de Pascua, 
dedicado al Buen Pastor. Reflexio-
naremos una pequeña parte de la 
Homilía sobre los Evangelios de 
San Gregorio Magno (540-604). 
Fue el sexagésimo cuarto papa de 
la Iglesia Católica. Es uno de los 

grandes padres de la Iglesia latina o de occidente. “Yo soy el buen 
pastor, yo conozco a mis ovejas, es decir las amo. Y mis ovejas me 
conocen. Como queriendo decir abiertamente: correspondo al 
amor de quien ama. El conocimiento precede siempre al amor de 
la verdad. Pregúntense, estimadísimos, si son ovejas del Señor, si 
lo conocen, si conocen la luz de la verdad. Hablo no solamente del 
conocimiento de la fe, sino también de aquel del amor; no sola-
mente de creer sino también de obrar. San Juan, el evangelista, 
en efecto explica: ‘Quien dice: conozco a Dios, pero no observa 
sus mandamientos, es un mentiroso’ (1 Juan 2:4)”. Y continúa su 
homilía: “Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y 
ofrezco la vida por las ovejas” (San Gregorio). 
 

Nuestro actual Pastor, el Papa Francisco, nos da el mensaje de la 

siguiente manera: “Nuestra vida está totalmente segura en las 

manos de Jesús y del Padre, que son una sola cosa: un único 

amor, una única misericordia, reveladas de una vez y para siem-

pre en el sacrificio de la cruz. Él es nuestro guía, nuestro maestro, 

nuestro amigo, nuestro modelo, pero sobre todo es nuestro salva-

dor.  A veces Jesús nos llama, nos invita a seguirle, pero tal vez 

sucede que no nos damos cuenta de que es Él”. ¿Qué voces escu-

chas actualmente? ¡Señor, que sea uno contigo y escuche tu voz!                

©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 dis-
puesto a estar en la lista de espera, hable 
con el padre. Onildo 

Al entrar en el mes de mayo, reconocemos que este es un 
tiempo que la Iglesia dedica a la Santísima Madre, María. En 
1965, el Papa Pablo VI escribió en su encíclica Mensa Maio 
que “este es el mes en que los cristianos, en sus iglesias y en 
sus hogares, ofrecen a la Virgen Madre más fervientes y amo-
rosos actos de homenaje y veneración; y es el mes en que del 
trono de nuestra Madre desciende hacia nosotros una mayor 
abundancia de los dones misericordiosos de Dios”. 
 
Mientras crecía, mi madre siempre colocaba una estatua de 
Nuestra Señora de Fátima en el buffet del comedor durante 
el mes de mayo. Al lado de María había un jarrón de flores. 
Sobre su cabeza, Nuestra Señora estaba igualmente adorna-
da con una corona de capullos de flores. El espacio estaba 
dedicado a la Santísima Madre y nada tenía prioridad. 
 
Como sacerdote, me doy cuenta de una conexión más pro-
funda que la que tenía antes con María. Desde la Cruz, Jesús 
le habló a María diciéndole: “Ahí tienes a tu hijo”. Y al 
discípulo amado, Jesús le dijo: “Aquí tienes a tu madre”. Jesús 
regala lo último que tiene en la tierra. Fue en ese momento 
del Viernes Santo que nos convertimos en hijos de María. 
Mientras no se lo impidamos, tenemos un corazón materno 
intercediendo por nosotros en el cielo. 
 

Así como nos regocijamos en María, nuestra Madre Celestial, 
también nos regocijamos en nuestras madres terrenales. 
Quizás nuestras madres vivan cerca y sigan teniendo un oído 
paciente y atento. Tal vez estemos cuidando a nuestras 
madres en sus años de vejez. Quizás nuestras madres hayan 
fallecido o estén lejos de nosotros. Pase lo que pase, po-
demos orar por ella y por todas las madres. Podemos orar 
por nuestras madres espirituales y las mujeres que han 
servido como figuras maternas con corazones tiernos y afec-
tuosos. Podemos orar por las mujeres que anhelan ser 
madres, pero luchan por concebir. Podemos dedicar estas 
mujeres en nuestra vida al Sagrado Corazón de Jesús a través 
del amoroso e Inmaculado Corazón de Madre María. 

Oración por las Madres 
Dios misericordioso, 

Bendice a todas las madres por su amor 
y formas de crianza. 

Por su tierno cuidado e intercesión, 
Tú nos agraciaste y nos formaste de muchas maneras. 

Que el amor que das a través de las madres, 
llueva sobre ellos hoy y por toda la eternidad. 

Amén. 
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Queridos hermanos en Cristo Jesús. 
Mi nombre es Rosalía Villalba  y el día de hoy les 
hablaré brevemente acerca del Agente Pastoral 

llamado Catequista. 
 

El día 11 de mayo del 2021 el Papa 
Francisco firma la Carta Apostólica en forma de  Motu 

Proprio, ( propia iniciativa) 
 

El nombre elegido para está carta Apostolica es  nom-
brada Antiquum Ministerium. 

 
El Papá Francisco explica: El Catequista  está llamado 
a ponerse al servicio pastoral de la transmisión de la fe 
desde el primer anuncio hasta la preparación para los           
sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la formación permanente. Pero todo esto 
sólo es posible “a través de la oración, el estudio y la participación directa en la vida 
de la comunidad”. 
 
Somos muchos laicos y laicas que en virtud de nuestro propio bautismo        estamos 
participando directamente en la difusión del Evangelio a través de la enseñanza de la 
Catequesis. 
 
Es un honor y privilegio servir a Dios, anunciando su Palabra. Gloria a Dios! 

2022-2023 Fechas importante 
Jornada de puertas abiertas: jueves 25 de agosto,  
 de 18:00 a 19:30 h. 
Primer día de clases: lunes 29 de agosto de 2022 
Conferencias de P/T/S: 11 y 13 de octubre, de 4:00 a 8:00 p.m. 
Vacaciones de primavera: del 20 al 24 de marzo de 2023 
Graduación: miércoles 31 de mayo de 2023, 7:00 p.m. 
Último día de clases: viernes 2 de junio de 2023 

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.  
 

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 nomi-
naciones, 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 mar-
tes 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 

Felicidades a todos los que 
recibir la Sagrada Eucaristía 
por primera vez este fin de 

semana! Que Dios te bendiga 
hoy y ¡siempre!  


