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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. 

12 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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4/5 de Junio Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 32,897 17,308 755,069 848,092 

Ofertorio 2,519 1,385 48,051 67,865 

Total 35,416 18,693 803,120 915,957 

Lunes  13 de Junio  San Antonio de Padula, Presbítero y Doctor  
de la Iglesia 

1 Reyes 21:1-16/Sal 5:2-3ab, 4b-6a, 6b-7/Mt 5:38-42 

WA 8:20 AM    †Charles Mersch | †Eloise Dries 
Martes 14 de Junio   

1 Re 21,17-29/Sal 51,3-4, 5-6ab, 11 y 16/Mt 5,43-48 
WA 17:30  †Patricia Lauth 
Miércoles, 15 de Junio        

2 Reyes 2:1, 6-14/Sal 31:20, 21, 24/Mt 6:1-6, 16-18 
WA 8:20 AM   †Jerome & Dorothy Haase 
Jueves, 16 de Junio    

Sir 48:1-14/Sal 97:1-2, 3-4, 5-6, 7/Mt 6:7-15 
WA 8:20 AM †Cathy Kastenmeier 
Viernes, 17 de Junio  

2 Reyes 11:1-4, 9-18, 20/Sal 132:11, 12, 13-14, 17-18/Mt 6:19-23  
WA 8:20 AM  †Helen Kinsey 
Sábado, 18 de Junio  San Bernabé, Apóstol 

2 Cr 24,17-25/Sal 89,4-5, 29-30, 31-32, 33-34/Mt 6,24-34 
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 
TBD 4:30 PM      †Carl & Patricia Keel   
 †Wally Kulka | †Merlin Hinkes 

Domingo, 19 de Junio  El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

Gén 14,18-20/Sal 110,1, 2, 3, 4 [4b]/1 Cor 11,23-26/Lc 9,11b-17 
WA  8:00 AM   †Luella Krueger 
TBD 10:00 AM †Daniel Butterbrodt 
TBD 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 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. 

Actividades de grupos juveniles 
de 6 a 12 grado: 

 La reunión será el domingo 26 de junio a las 
18:00 horas en el REC. 
¿Aún no es miembro, pero está interesado en unirse? 
Póngase en contacto con John Pryme (información a 
continuación) 

 Ir a Jefferson el viernes 17 de junio para asistir a 
un autocine  

 Nadar en Columbus Aquatic Center, de 1:00 p. m. 
a 4:00 p. m.  
Si está interesado en asistir al cine o nadar, co-
muníquese con John Pryme para obtener más detalles. 

 
Correo electrónico: prymej@stkds.com  

Teléfono: 920.887.2082 ext.308  
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La Santísima Trinidad 
Queridos hermanos en Cristo Jesús 

el día de hoy les hablaré acerca      
de la Santisima Trinidad. 

 
Un solo Dios en tres Personas: El 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

La Iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la  
celebración del día de la Santísima Trinidad, 

El misterio de la Santísima Trinidad: 

Un sólo Dios en tres Personas distintas-, es el misterio central de la fe y 
de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí mismo. 

Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendi-
eron los Apóstoles. Después de la Resurrección, comprendieron que 
Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y  cuando experimentaron la 
acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés,   
comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creemos en tres     
dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas distintas. No es que Dios 
esté dividido en tres, pues cada una de las tres Personas es                
enteramente Dios. 

Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma     
divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección; 
son un sólo Dios. 

Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, 
dada la diversidad de su misión: Dios Hijo por quien son todas las cosas 
es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo: en 
quien son todas las cosas es el enviado por el Padre y por el Hijo, es 
nuestro Santificador. 

Lo vemos claramente en la Creación, en la Encarnación y en               
Pentecostés 

En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe. 

En la Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para 
liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. 

En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del 
hombre en la Persona del Espíritu santo, cuya misión es santificarnos, 
iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna. 

Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son      
entendibles a nuestra razón: La Santísima Trinidad es simbolizada como 
un triángulo. 

Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo y sin embargo 
cada uno es distinto. 

Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo,        
recordamos el misterio de la Santísima Trinidad. 

 En el nombre del Padre: Ponemos la mano sobre la frente,         
señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recordan-
do en forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida. 

 y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está el corazón, 
que simboliza al amor. Recordamos con ello que por amor a los 
hombres, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para librarnos del 
pecado y llevarnos a la vida eterna. 

 Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombre izquierdo y 
luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a 
cargar con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y nos da la 
gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo. 
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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 

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 

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 

Horario de oficina de la escuela de verano 
 

† El horario general diario es de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 

† La oficina está cerrada del 4 al 8 de julio. 

† Las boletas de calificaciones se pueden recoger 
      a partir del 20 de junio 
 

Tenga un verano seguro, relajante y lleno de  
diversión. 

¡Te veo en agosto! 

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 de 3K: Este es un .50 FTE contratado 
Posición. 
 
Asistente de aula de 3K: Esta es una posición de .50 
FTE. 
 
Profesor de 5K: Este es un contratado de tiempo 
completo 
Posición. 
 
Coordinador de apoyo al aprendizaje: Esta es una 
posición de .60 FTE. 
 
Profesor de música vocal para los grados 4K-8: Esta 
es una posición de .60 FTE. 
 
~El candidato calificado tendrá un Wisconsin 
licencia de enseñanza, y estar debidamente  
certificado. 
~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 
entorno 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/#/ 

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

