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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. 

22 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 23 de Mayo   

Hechos 16:11-15/Sal 149:1b-2, 3-4, 5-6a y 9b/Jn 15:26—16:4a 
FO 8:20 AM †Howard Skogman 
Martes 24 de Mayo       

Hechos 16:22-34/Sal 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8/Jn 16:5-11 
WA 17:30  †Gerald Michael 
Miércoles, 25 de Mayo    Saint Bede the Venerable, Priest and  
Doctor of the Church | Saint Gregory VII, Pope | Saint Mary  
Magdalene de’Pazzi, Virgin 

Hechos 17:15, 22—18:1/Sal 148:1-2, 11-12, 13, 14/Jn 16:12-15 
FO 8:20 AM Thanksgiving for Prayers Answered 
Jueves, 26 de Mayo     Saint Philip Neri, Priest 

Hechos 18:1-8/Sal 98:1, 2-3ab, 3cd-4/ Jn 16:16-20 
FO 8:20 AM †Cyril Wallintin 
 

Viernes, 27 de Mayo   Saint Augustine of Canterbury, Bishop    

Hechos 18:9-18/ /Sal 47:2-3, 4-5, 6-7/Jn 16:20-23 
WA 8:20 AM (misa escolar) †Walter Penini 
 

Sábado, 28 de Mayo  

Hechos 18:23-28/ Sal 47:2-3, 8-9, 10/Jn 16:23b-28 
FO 4:30 PM L/D Member of Earl Hartl Family and The Hensler Family 
 

Domingo, 29 de Mayo The Ascension of the Lord 

Hechos 1:1-11/ Sal 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Ef 1:17-23 o Heb 9:24-28; 10:19-
23/Lc 24:46-53 
WA 8:00 AM L/D Members of Earl Hartl Family 
WA10:00 AM †Jack Otto 
FO 12:00 PM (español)  Laurencio & Rosalia Osorio  
 11th Wedding Anniversary 

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. 

 

¡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 

14/15 de 
Mayo 

Colección Presupuesto 
El año hasta 

la fecha 
Real 

El año hasta 
la fecha 

Presupuesto 

Colección 14,363 17,308 709,270 796,168 

Ofertorio 1,118 1,385 44,189 63,710 

Total 15,481 18,693 753,459 859,878 

Actualización Parroquial: 
Para servir mejor a nuestras familias hispanas y al 

personal parroquial, a partir del 23 de mayo, 

Rosy Lía Molina 
estará disponible en la oficina parroquial el 

Lunes y Jueves de 4:00 a 5:00 PM 
Esperamos que este horario de oficina sea  

conveniente para todos. 

¡Llamando a los adolescentes de 
secundaria y preparatoria! 

 
 

¿Te gusta trabajar con niños más pequeños? 
Estamos buscando ayudantes los lunes por la mañana para 

cuidar y jugar con los niños de nuestro grupo de madres 
REALES. 

Por lo general, hay de dos a siete niños cada semana y el 
único requisito es jugar y divertirse. 

Compromiso horario: Lunes por la mañana de 9:45 a 10:15 
en el REC Parroquial. 

Si puede ayudar en este importante papel, comuníquese 
con Kristin al 920.887.2082 ext. 311 para el 31 de mayo. 

Se necesitan monaguillos para la 
misa hispana del mediodía los do-

mingos.    
Aquellos en los   grados 4-12 

pueden ser servidores y se brinda 
capacitación.  Comuníquese con Marvella Puga para 

agregarse a la lista para las próximas echas de capacitación. 
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Oración de la Mañana 
Oh, Jesús, a través del Inmaculado Corazón 
de María, te ofrezco mis oraciones, trabajo, 
alegrías, sufrimientos de este día, en unión 
al Santo Sacrificio de la Misa para el mundo. 
Te los ofrezco por los méritos de tu Sagrado 
Corazón: la salvación de las almas,   
enmienda de los pecados, la reunión de 
todos los cristianos; te los ofrezco por  

nuestros obispos y por los Apóstoles de la oración y de manera 
particular por aquellos que el Santo Padre escogió durante   
este mes. Amén. 

“Jesús promete a los Apóstoles el don del Espíritu Santo, 
cuya tarea será enseñar y recordar sus palabras a la co-
munidad de discípulos. Enseñar y recordar: esto es lo que 
hace el Espíritu Santo en nuestros corazones” (Papa Fran-
cisco). Es muy cierto y se tiene la experiencia, de que, la 
persona que se abandona al Espíritu Santo, da muchos 
frutos de continua enseñanza y de obras buenas que el 
Espíritu de Dios hace en ella. Los santos y santas lo han 
experimentado en sus vidas, mostrando su fe con hechos. 
El amor de Dios nunca se cansa, si está presente, suceden 
cosas maravillosas. 

“El que ama verdaderamente a Dios, observa sus manda-
mientos y Dios entra en su corazón y ahí permanece, por-
que el amor de Dios llena de tal manera su corazón, que al 
tiempo que le da tentación, no vuelve a su vida pasa-
da” (San Gregorio Magno (540-640) Homilía 30). El reto, 
en este Sexto Domingo de Pascua, es que continuemos 
abriendo nuestro corazón y mente a la paz y al amor del 
Señor. Esa paz y su amor ayudarán a sanar las heridas su-
fridas por falta de amor, y quitará el miedo que se arraiga 
en la vida de la persona, a causa, muchas veces, de la fal-
ta de Dios en su vida. “Les dejo la paz, les doy mi paz, la 
paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no 
haya en ustedes angustia ni miedo” (Juan 14:27). Oh, 
bien. “Si alguien me ama, guardará mis palabras” (Juan 
14:23).  Nuestra tarea: siempre tener la esperanza de en-
señar y recordar todo lo que hemos recibido de Dios a los 
que nos rodean.    ©LPi 

Administración según los apóstoles 

Si alguna vez has trabajado en cualquier tipo de organización, 
con o sin fines de lucro, estoy seguro de que has asistido a una 
conferencia o dos. Cualquiera que sean nuestras expectativas, 
por lo general encuentro que estas conferencias me exponen a 
estilos de comunicación y resolución de problemas que son 
diferentes a los míos, empujándome a un poco de auto         
descubrimiento inesperado. Y es una gran oportunidad para 
conocer gente nueva y hacer algo diferente. 

Esta es mi idea para una conferencia de liderazgo: El estilo de 
administración de los apóstoles. Piénsalo, lo único que los 
Apóstoles tenían más abundantemente que la santidad eran 
los problemas. Muchos, muchos problemas...la mayoría de 
ellos de la variedad de recursos humanos. No es poca cosa, 
comenzar la Iglesia de Cristo en la tierra. No quisiera ser geren-
te de         proyecto de ese esfuerzo. 

Los Hechos de los Apóstoles es, en cierto modo, un gran libro 
lleno de problemas y formas de resolverlos. Es un plan para 
abordar los problemas interpersonales a la manera de un      
verdadero corresponsable, que se encuentra con todos los   
problemas comenzando desde el mismo lugar: ¿Qué querría   
mi Maestro? 

Es una pregunta que deberíamos hacernos cada vez que      
también nos encontramos con un problema, especialmente 
problemas relacionados con otras personas. ¿Cuál es la verdad 
en esta situación y cómo quiere Dios que la comunique?  
¿Cómo podría manejar esto de una manera que sea digna del 
nombre de mi Maestro? 

En Hechos, vemos muchas características de la corresponsabili-
dad diaria. Vemos a los Apóstoles reconocer conscientemente 
la falta de paz que plantean problemas como las enseñanzas 
falsas, el problema del día en este Evangelio. En oración       
enfrentan los obstáculos que ponen para la salvación estos  
problemas. Siempre, siempre, siempre, su principal objetivo es 
revelar la voluntad de Dios, permaneciendo comprometidos 
con la verdad y ayudando a los recién llegados a encontrar   
caminos hacia la salvación. 

Tal vez solo lo digo porque es mi idea, pero parece una         
conferencia que todos podríamos usar. 

- Tracy Earl Welliver, MTS   © LPi 
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St. Katharine Drexel School 

www.skds.org                 

920-885-5558 

503 S. Spring Street 

Beaver Dam, WI 53916 

Office Hours Mon - Fri    8AM-4PM 

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/#/ 

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/#/

