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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. 

15 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 16 de Mayo   

Hechos 14:5-18/Sal 115:1-2, 3-4, 15-16/Jn 14:21-26 
FO 8:20 AM †Cyril Wallintin 
Martes 17 de Mayo       

Hechos 14:19-28/Sal 145:10-11, 12-13ab, 21/Jn 14:27-31a 
Diácono 17:30 Servicio de Comunión †Patricia Lauth 

Miércoles, 18 de Mayo Saint John I, Pope and Martyr 

Hechos 15:1-6/Sal 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5/Jn 15:1-8 
FO 8:20 AM †Jim Hickey 

Jueves, 19 de Mayo      

Hechos 15:7-21/Sal 96:1-2a, 2b-3, 10/Jn 15:9-11 

FO 8:20 AM Steve & Marcia Haase 49th Wedding Anniversary 
 

Viernes, 20 de Mayo Saint  Bernardine of Siena, Priest 

Hechos 15:22-31/Sal 57:8-9, 10 y 12/Jn 15:12-17 
FO 8:20 AM (misa escolar) † Raymond Weiss 
 

Sábado, 21 de Mayo Saint Christopher Magallanes, Priest, 

 and Companions, Martyrs 

Hechos 16:1-10/Sal 100:1b-2, 3, 5/Jn 15:18-21 
FO 8:20 AM †Elizabeth Budde 
 

Domingo, 22 de Mayo Sexto domingo de Pascua 
Hechos 15:1-2, 22-29/Sal 67:2-3, 5, 6, 8 [4]/Ap 21:10-14, 22-23/ 
Jn 14:23-29 
FO 8:00 †Robert Butterbordt 
FO10:00 †Karen Kuhn 
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. 

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! 

Oh Jesús, Eterno Sacerdote, mira con 
amor a Tus sacerdotes. Llénalos de celo 
ardiente por la conversión de los  
pecadores. Mantenlos dentro del refugio 
de Tu Sagrado Corazón. Guardad sin 
mancha sus manos ungidas. que  
diariamente tocan Tu Sagrado Cuerpo. 

Mantén inmaculados sus labios enrojecidos con Tu preciosa Sangre. 
Mantén puros y sobrenaturales sus corazones sellados con las  
marcas sublimes de Tu glorioso Sacerdocio. Deja que Tu santo amor 
los proteja del contagio del mundo. Bendice sus trabajos con  
abundante fruto, y que las almas a quienes ministran en la tierra 
sean un día su gozo y consuelo en el cielo. Amén. 
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7/8 de Mayo Colección Presupuesto 
El año hasta 

la fecha 
Real 

El año hasta 
la fecha 

Presupuesto 

Colección 17,500 17,308 694,887 778,860 

Ofertorio 1,670 1,385 43,071 62,325 

Total 19,170 18,693 737,958 841,185 

¡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 

Queridos hermanos en Cristo Jesús. 
Mi nombre es Rosalía Villalba,  

Catequista de Saint Katherine Drexel. 
 

El día de hoy les platicaré acerca del 
Mes de Mayo dedicado a nuestra 

dulce Madre del cielo; 
La Santísima  Virgen María. 

 

La iglesia Católica otorga el mes de 
Mayo a nuestra Virgen María para 
conocerla  y  amarla mucho más, ya 
que con su alma delicada ofreció su 

vida al servicio y cuidado de Jesucristo nuestro redentor. 
 

La iglesia durante este mes de mayo acostumbra:  

 Recordar las apariciones de la Virgen:  

 La Virgen de Fátima en  Portugal,  

 La Virgen de Lourdes en  Francia y la Virgen de  
Guadalupe en el Cerrito de Tepeyac ubicado en 
la  ciudad de México 

 

La  Virgen entrega diversos mensajes, todos relacionados con el 
amor que Ella nos tiene a nosotros, sus hijos. 
 

A continuación los cuatro dogmas  acerca de la Virgen María en 
los cuales  debemos meditar: 
a) Su inmaculada concepción:  
A la única mujer que Dios le permitió ser concebida y nacer sin 
pecado original fue a la Virgen María porque iba a ser madre de 
Cristo. 
b) Su maternidad divina:  
La Virgen María es verdadera madre humana de Jesucristo, el 
hijo de Dios. 
 c) Su perpetua virginidad:  
María concibió por obra del Espíritu Santo, por lo que siempre 
permaneció virgen. 
 d) Su asunción al cielos:  
 La Virgen María, al final de su vida, fue subida en cuerpo y alma 
al Cielo. 
 

María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que  
necesitamos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y conservar el 
estado de gracia y la amistad con Dios para poder llegar al Cielo.  

María , nuestra Santísima Madre de la Iglesia y de  
todos nosotros.  

 

Maria ruega por nosotros. Amén. 

El Tiempo de la Pascua trata 
de hacer nuevas todas las 
cosas, de mirar la vida con 
ojos nuevos. Es decir, con la 
memoria siempre viva y 
activa en la mañana de la 
resurrección, con la espe-
ranza de que Cristo está 
presente entre nosotros. 

No fue un fantasma el que resucitó, es Jesús vivo que pide que 
lo toquemos como él mismo pidió al apóstol santo Tomás. El 
sufrimiento es cosa del pasado. ¿Crees esto? 
 

En la segunda Lectura de la Liturgia de la Palabra, el libro del 
Apocalipsis nos lo presenta así: “Esta es la morada de Dios entre 
los hombres; el habitará en medio de ellos; ellos serán su pueblo 
y él será su Dios – con ellos; él enjugará las lágrimas de sus ojos. 
Ya no habrá muerte ni lamento, ni llanto ni pena, pues todo lo 
anterior ha pasado” (Apocalipsis 21:3-4). Pero, para que el sufri-
miento pase, necesitamos el amor, la compasión, la empatía de 
los unos para con los otros. Nada se hace por magia, se debe de 
poner la entrega, el compromiso a la persona. “Les doy un man-
damiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes de-
ben amarse unos a otros como yo los he amado” (Juan 13:34-
35). El Papa Francisco nos dice que “El amor es el único docu-
mento válido para ser reconocidos como discípulos de Jesús”. 
Ahora bien, al ya saber todo esto, ¿cuál será nuestra respuesta? 
¿Nos quedaremos impávidos sin hacer nada ante el sufrimiento 
y la injusticia? O, por el contrario, ¿lucharemos contra viento y 
marea por hacer el bien? ¡De ti depende todo!        ©LPi 
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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 

Todavía no forma parte del 

¿Familia de la escuela St. 

Katharine Drexel?  
 

† Interesado en proporcionar una fe llena 
educación para su hijo? 

† ¿Quieres un gran ambiente con alta 
estándares académicos y un compromiso 
con la excelencia? 

† ¿Busca una cultura escolar que se base 
en el cuidado sincero, el estímulo, el apoyo 
y la responsabilidad? 

 

¡Venga a visitarnos! 

Estaremos encantados de 
mostrarte nuestra escuela 

y compatir información 
contigo!  Llámanos al  

920.885.5558 

PUESTOS ABIERTOS PARA DOCENTES EN 
SKDS PARA EL AÑO ESCOLAR 2022-2023  

 
Maestro sustituto a largo plazo de 5to grado: 

Agosto a octubre de 2022. 

Profesor/Profesora de 4K: Este es un puesto 

de tiempo completo. 

Profesor/Profesora de 5K: Este es un puesto 

de tiempo completo.  

Profesor/Profesora de música vocal para los 

grados 4K-8: Esta es una posición de .60 FTE. 

 El candidato calificado tendrá un Wisconsin li-
cencia de enseñanza, y estar debidamente cer-
tificado. 

 El candidato debe tener en mente el mejor 
interés del estudiante y de la escuela como un 
todo. 

 El individuo que elijamos será de alta energía, 
organizado, profesional, dedicado al estudiante 
para satisfacer sus necesidades y ser igualmente 
capaz de trabajando con colegas y familias. 

 El individuo debe tener un amor y una sólida 
aprecio por la educación católica; tener sólidas 
habilidades de gestión del aula y la voluntad de 
promover dicho entorno y trabajar dentro de él. 

 SKDS es una familia solidaria y alentadora entor-
no orientado en el que empezar o continuar la 
carrera de uno. 

Para obtener información sobre los  
procedimientos de solicitud, llame a la  

oficina de la escuela al  
920.885.5558 o visite:  

https://www.archmil.org/Jobs.htm   or 

https://wecan.education.wisc.edu/#/ 

St. Katharine Drexel School 

www.skds.org                 

920-885-5558 

503 S. Spring Street 

Beaver Dam, WI 53916 

Office Hours Mon - Fri    8AM-4PM 

Kindergarten de 5 años para 2022-2023 

Debido a la gran cantidad de estudiantes que se 
han inscrito en nuestro 

SKDS 5K para el año escolar 2022-2023, 
tendremos dos 5K aulas!  

Todavía tenemos espacio para más  
estudiantes de 5K.  

¡Esta es una noticia muy emocionante en SKDS! 

https://www.archmil.org/Jobs.htm
https://wecan.education.wisc.edu/#/

