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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. 

29 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 30 de Mayo       Día Conmemorativo 

Hechos 19:1-8/Sal 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab/Jn 16:29-33 
FO 8:20 AM †Gordon Kotinek 
Martes 31 de Mayo    La Visitación de la Santísima Virgen María 

Sofonías 3:14-18a o Rom 12:9-16/Is 12:2-3, 4bcd, 5-6/Lc 1:39-56 
WA 17:30  †James Statz | †Dr. Dan Dries 
Miércoles, 1 de Junio       San Justino, mártir 

Hechos 20:28-38/Sal 68:29-30, 33-35a, 35bc-36ab/Jn 17:11b-19 
FO 8:20 AM   †Thomas Hupf 
Jueves, 2 de Junio       Santos Marcelino y Pedro, mártires 

Hechos 22:30; 23,6-11/Sal 16,1-2a y 5, 7-8, 9-10, 11/Jn 17,20-26 
WA 8:20 AM †Milton Warber 
 

Viernes, 3 de Junio  (primer Viernes)  San Carlos Lwanga y 
Compañeros, Mártires 

Hechos 25:13b-21/Sal 103:1-2, 11-12, 19-20ab/Jn 21:15-19 
WA 8:20 AM (misa escolar) †Raymond Weiss 
Sábado, 4 de Junio  (primer Sábado)   

Hechos 28:16-20, 30-31/Sal 11:4, 5 y 7/Jn 21:20-25 
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 

WA 4:30 PM  (Misa de Anticipación)        †Iva Dorn | †Jonathan Behring  
 †Oliver & Clara Voigt Anniversary 

Domingo, 5 de Junio  Domingo de Pentecostés 

Hechos 2:1-11/Sal 104:1, 24, 29-30, 31, 34/1 Cor 12:3b-7, 12-13 o Rom 
8:8-17/Jn 20:19-23 o Juan 14:15-16, 23b-26 
WA  8:00 AM   †Judith Welsch 
WA 10:00 AM †David Miller 
FO 12:00 PM (español) Acción de gracias por las oraciones respondidas 
 

WA Fr. Will | FO Fr. Onildo  

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 Guada-
lupe 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 unas semana, inscrívase con la señora  
Nancy Santos. 

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 

Se necesitan monaguillos para 
la misa hispana del mediodía 

los domingos.    
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. 

21/22 de 
Mayo 

Colección Presupuesto 
El año hasta 

la fecha 
Real 

El año hasta 
la fecha 

Presupuesto 

Colección 12,902 17,308 722,172 813,476 

Ofertorio 1,343 1,385 45,532 65,095 

Total 14,245 18,693 767,704 878,571 

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

personal parroquial, a partir del 23 de mayo, 
Rosalia Villalba 

estará disponible en la oficina parroquial el 
Lunes Martes y Jueves de 4:00 a 5:00 PM 
Esperamos que este horario de oficina sea  

conveniente para todos. 
Cualquier pregunta favor de comunicarse a mi número  

telefónico 920.763.3709.  
Correo electrónico: skdpspanish@yahoo.com 

Llamando a todos los 
medios actuales 
muchachos de la  

escuela! 

Traiga usted y un amigo el lunes 13 de junio al miércoles 15 de 
junio a la Escuela Secundaria del Seminario  

St. Lawrence (Mt. Calvary, WI) para tres días de olimpiadas de 
campo, juegos, trabajo en equipo y oración. ¡Seguro que te  
divertirás mucho en nuestros dormitorios, comiendo mucha 

comida y haciendo nuevos amigos!  
El costo es de $50 e incluye alojamiento y alimentación.  

La fecha límite de inscripción es el 8 de junio. 
Hay más información disponible en:  

www.stlawrence.edu/retreats o consulte el volante y el formu-
lario de inscripción en el estante de folletos de Narthex. 
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Ascención de Jesús: 

La Ascención del Señor es el momento en el que Jesús regresó al 
Cielo con su Padre, después de haber cumplido su misión en la 
tierra. 

Del santo Evangelio según San Lucas 24: 46-53 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Todo esto estaba 
escrito: los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre 
los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre 
el arrepentimiento y el perdon de los pecados comenzando por 
Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitandolas a 
que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo 
voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió.  

Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la 
fuerza que viene de arriba."  

Jesús los llevo hasta cerca de Betania y levantando las manos los 
bendijo.  

Y mientras los bendecia, se separó de ellos ( y fue llevado al cielo. 
Ellos se postraron ante El.) Después volvieron llenos de gozo a 
Jerusalén y continuamente estaban en el Templo alabando a Di-
os. 

Meditación del Papa Benedicto XVI: 

La Ascensión nos dice que en Cristo, nuestra humanidad es lleva-
da a las alturas de Dios; así cada vez que rezamos, la tierra se une 
con el Cielo.  

Y como el incienso cuando se quema hace subir hacia lo alto su 
humo suave y perfumado, así cuando elevamos al Señor nuestra 
fervorosa oración llena de confianza a Cristo, esta atraviesa los 
cielos y alcanza el Trono de Dios, y es por Él escuchada.  En la 
célebre obra de san Juan de la Cruz, (Subida al Monte Carmelo): 
leemos que para "ver realizados los deseos de nuestro corazón 
no hay nada mejor que poner la fuerza de nuestra oración en lo 
que más le gusta a Dios. Entonces Él no nos dará solamente lo 
que le pedimos, o sea la salvación, sino también lo que Él ve que 
sea conveniente y bueno para nosotros, aún si no se lo pedimos". 
Supliquemos a la Virgen María para que nos ayude a contemplar 
los bienes celestiales que el Señor nos promete y a volvernos 
testimonios siempre más creíbles de la vida divina. (Benedicto 

XVI, 20 de 
mayo de 2012). 

 Reflexión: 

La Ascensión es 
sin duda un 
misterio de la 
vida de Cristo, 
por lo tanto 
adquiere espe-
cial consider-
ación porque es 
parte de la res-
urrección de 
Cristo. No se 
entendería la 
resurrección sin 
la ascensión. 
De entre las 
muchas enseñanzas de la Ascensión podríamos considerar estas 
dos:  

Cristo fue levantado de la tierra para atraer a todos hacia Él (Jn 
12, 32) y para sentarse a la derecha del Padre, como profesamos 
en la oración del credo cada domingo. 

 Con su Ascensión al Cielo, Jesús nos abre las puertas para que 
podamos 

seguirle. La Ascensión es para todos los cristianos un símbolo de  
esperanza, pues sabemos que Cristo está sentado a la derecha 
del  
Padre, intercediendo por nosotros y que un día podremos llegar 
con Él a gozar de la felicidad eterna, por eso debemos buscar el 
Reino de Dios, luchando día a día por ser buenos, viviendo y 
amando como Jesus. 

Meditemos sobre la Ascensión del Señor:  

El cielo es de nosotros y de nosotros depende si subimos o nos 
quedamos. 

Amén.  

Oración por los veteranos fallecidos 

Oh Dios, por cuya misericordia los fieles difuntos 
encuentran descanso, mira con bondad a tus veteranos 

difuntos que dieron su vida al servicio de su país.  
Haz que por la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo 
participen del gozo de tu reino celestial y se regocijen en 

ti con tus santos para siempre.  
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
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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 

¡Felicidades Clase de 2022! 

Graduación de 8º grado de la escuela St. Katharine Drexel 

1 de junio de 2022    |     7:00 pm. Masa 

Thomas Joseph Allemand 

Brady Daniel Bergeron 

Tavondre Joseph Bruns 

Nolan Jacob Cargen 

Liam Robert Cleary 

Brayden Riley Eggers 

Madelyne Eve Frey 

Genesis Garcia Ruiz 

Mateo Isaac Hafenstein 

Brianna Nicole Hankes 

Evelyn Ruth Luedtke 

Leonel Jesus Osorio 

Claire Colette Raisbeck 

Jose Andres Ramirez 

Jose Armando Rivas Chavez 

Lizzy Marie Rohde 

Reese Hans Schuett 

Zachary James Steele 

Devan James Tiffany 

Bradley James Wendorf 

Aaliyah Reese White 

David Zaldivar 

Mary Monica Zwald 


