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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. 

5 de junio 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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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 

Lunes  6 de Junio  La Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia 

Gn 3,9-15, 20 o Hch 1,12-14/Sal 87,1-2, 3 y 6, 6-7/Jn 19,25-34 
FO 8:20 AM L/D Members of Bob Kachelski Family 
Martes 7 de Junio   

1 Reyes 17:7-16/Sal 4:2-3, 4-5, 7b-8/Mt 5:13-16 
WA 17:30  †James Statz 
Miércoles, 8 de Junio        

1 Reyes 18:20-39/Sal 16:1b-2ab, 4, 5ab y 8, 11/Mt 5:17-19 
WA 8:20 AM   L/D Members of the Catholic Women 
Jueves, 9 de Junio   San Efrén, diácono y doctor de la iglesia 

1 Reyes 18:41-46/Sal 65:10, 11, 12-13/Mt 5:20-26 
FO 8:20 AM †Howard Skogman 
 

Viernes, 10 de Junio  

1 Reyes 19:9a, 11-16/Sal 27:7-8a, 8b-9abc, 13-14/Mt 5:27-32 
FO 8:20 AM  †Lloyd & Mary Daniels 
Sábado, 11 de Junio  San Bernabé, Apóstol 

Hechos 11:21b-26; 13:1-3/Sal 98:1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6/Mt 5:33-37 
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 

FO 4:30 PM      †Gerald Michael | Patricia Lauth   
 Alex & Clara Wallintin 

Domingo, 12 de Junio  La Santísima Trinidad 

Prov 8:22-31/Sal 8:4-5, 6-7, 8-9 [2a]/Rom 5:1-5/Jn 16:12-15 
FO  8:00 AM   †Thomas Hupf 
FO 10:00 AM Por el Bien del Pueblo y de las comunidades 
 de Fe de la Parroquia Tri y SKD 

FO 12:00 PM (español)  
 

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                         

fechas de capacitación. 

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! 

Ven y trae 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 formulario de 

inscripción en el estante de folletos de Narthex. 

Debido a la fecha límite del boletín anticipado, la información financiera de la 
oferta para el 28 y 29 de mayo no estaba disponible. Gracias. 
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Oración al Espíritu Santo 

Espíritu de sabiduría y entendimiento, ilumina nuestras mentes para percibir los misterios del universo en relación a la  
eternidad. Espíritu de recto juicio y de valentía, guíanos y haznos firmes en nuestra decisión bautismal de seguir el 
camino de amor de Jesús. Espíritu de conocimiento y reverencia, ayúdanos a ver el valor duradero de la justicia y la 
misericordia en nuestro trato diario con los demás. Que respetemos la vida mientras trabajamos para resolver los 
problemas de la familia y la nación, la economía y la ecología. Espíritu de Dios, enciende nuestra fe, esperanza y amor 
en nuevas acciones cada día. Llena nuestras vidas de asombro y asombro en tu presencia que  penetra toda la  

                         creación. Amén. 

Nunca Estamos Solos 

Mis hijos quieren mi ayuda a veces, y 
otras veces, no tanto. Recuerdo haber 
sido un adolescente y un adulto  
joven. A veces, pensaba que lo sabía 
todo. No necesitaba ayuda porque era 

muy inteligente. La verdad es que necesitaba encontrar mi 
propio camino. Necesitaba estirar las alas y demostrarme a 
mí mismo y a mi familia que podía volar. Supongo que eso 
es lo que está pasando con mis propios hijos también.  
Parece tan diferente ahora que soy el padre. 

Los seres humanos necesitan ayuda. Necesitamos com 
unidad y debemos confiar el uno en el otro. En  
Pentecostés, reflexionamos sobre Jesús enviando a la  
Iglesia un ayudante, el Espíritu Santo. Dios interactuando 
con nosotros de esta manera significa que nunca estamos 
realmente solos. Nos enfocamos la mayor parte del tiempo 
en el Espíritu de Dios como la ayuda que necesitamos, y 
ciertamente lo necesitamos. Sin embargo, dado que es ese 
mismo Espíritu el que nos convirtió en "Iglesia" de un  
grupo de personas que buscan continuar después de la 
ascensión de Jesús, en Pentecostés ganamos más que la 
ayuda divina: nos ganamos mutuamente. 

Hoy en día, la Iglesia necesita ayuda de manera profunda. 
Necesitamos apoyarnos en el Espíritu Santo para soplar a 
través de la Iglesia con una profunda renovación. Pero no 
podemos olvidar que también se nos ha dado el uno al 
otro para apoyarnos. Somos un regalo el uno para el otro, 
y junto con la ayuda del Espíritu, somos el Cuerpo de Cristo 
aquí en la tierra. Debemos ser fuertes y defendernos el 
uno al otro. Si hacemos eso, este Pentecostés dará fruto 
que estará con nosotros para muchos Pentecostés por  
venir. 

—Tracy Earl Welliver, MTS    © LPi 

INFORMACION QUE NECESITA CONOCER  
ANTES DE SOLICITAR ALGUNOS SERVICIOS 

PASTORALES DE LA PARROQUIA. 
 
Primero: Estar Registrados en la Parroquia. 
 
Las hojas para registrarse se encuntran en la entrada de la 
Iglesia. La pueden llevar a casa y llenarla con toda la infor-
mación que se le pide. Luego devolverla a la oficina par-
roquial. 
Si no, puede pasar a registrarse en la oficina. 
 
Tengan en cuenta que También es importante  
participar a la vida de la comunidad Cristiana. Es  
decir, participar a las actividades de la Parroquia. 
Por ejempo, si una pareja desea casarse por la Iglesia, de-
be estar registrada en la Parroquia por lo menos desde 
hace un año.  
Asistir a la misa para que el sacerdote los conosca. 
La diócesis pide que la preparación matrimonial dure seis 
meses. 
 
Segundo: Padrinos de Bautismo. 
Los padrinos de bautismo -si son pareja, deben estar casa-
dos por la Iglesia Católica. Si no, deber estar  
completamente solteros.  
Para evitar discusiones, por favor traer documento que 
prueve que las personas que desean como  
padrinos de sus hijos estan casados por la Iglesia o que 
sean solteros. 
En el caso de los solteros, que hayan ya cumplido los 18 
años de edad. 
 
Estimados padres de familia, elijan padrinos que pratíquen 
la fe Cristiana, que no sean solo bautizados y tengan sus 
documentos en orden para apadrinar sino que sean cris-
tianos practicantes. 
 

   P. Onildo 
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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 

¡Una cariñosa despedida! 

Gracias por el regalo del tiempo. 
Gracias por tu energía. 

Gracias por tu creatividad. 
Gracias por tus talentos. 

Gracias por las innumerables horas. 
Gracias por la dedicación. 

Gracias por el regalo de ti mismo. 
 

Sólo dos pequeñas palabras, 
¡pero vienen de nuestros corazones! 

 
Le hacemos llegar nuestras oraciones por 

éxito y felicidad! 
 

¡La puerta siempre está abierta! 
 

Con continuas bendiciones, 
Su familia SKDS 


