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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. 

19de 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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11/12 de Junio Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 14,412 17,308 769,481 865,400 

Ofertorio 1,646 1,385 49,698 69,250 

Total 16,058 18,693 819,179 934,650 

Lunes  20 de Junio  
2 Reyes 17:5-8, 13-15a, 18/Sal 60:3, 4-5, 12-13/Mt 7:1-5 

WA 8:20 AM    †Virgil & Patricia Lauth 
Martes 21 de Junio  San Luis Gonzaga, Religioso 
2 Reyes 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36/Sal 48:2-3ab, 3cd-4, 10-11/Mateo 
7:6, 12-14 
WA 17:30  L/D Members of  Herbert & Julienna Lehner Family 

Miércoles, 22 de Junio       San Paulino de Nola, Obispo, Santos Juan 
Fisher, Obispo, y Tomás Moro, Mártires 

2 Reyes 22:8-13; 23:1-3/Sal 119:33, 34, 35, 36, 37, 40/Mt 7:15-20 
WA 8:20 AM   †Joseph R. Quella | †Joseph T. Quella 
Jueves, 23 de Junio   La Natividad de San Juan Bautista 

Is 49,1-6/Sal 139,1b-3, 13-14ab, 14c-15/Hch 13,22-26/Lc 1,57-66, 80 
WA 8:20 AM †Doug & Bonnie Gilmore 
Viernes, 24 de Junio   Sacratísimo Corazón de Jesús 

Ez 34,11-16/Sal 23,1-3a, 3b-4, 5, 6 [1]/Rom 5,5b-11/Lc 15,3-7 
WA 8:20 AM  †Joseph Cigelske 
Sábado, 25 de Junio    Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María 

Lam 2:2, 10-14, 18-19/Sal 74:1b-2, 3-5, 6-7, 20-21/Lc 2:41-51 
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 
WA 4:30 PM      †Celine Brzezinski | †Grace Norenberg 
 †Jim Pearce 

Domingo, 26 de Junio        Decimotercer Domingo del Tiempo  Ordinario 

1 Reyes 19:16b, 19-21/Sal 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11/Gal 5:1, 13-18/Lc 9:51-
62 
WA  8:00 AM   †Iva Dorn 
WA 10:00 AM †Orville Schneider 
FO 12:00 PM (español)   Por el Bien del Pueblo y de las comunidades 
 de Fe de la Parroquia Tri y SKD 
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 Guadalupe que pide 
ser recibida por una familia de nuestra Comuni-
dad 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. 

Actividades de grupos juveniles 
de 6 a 12 grado: 

 Nadar en Columbus Aquatic Center el 23 de junio 
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. 

 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) 

Correo electrónico: prymej@stkds.com  
Teléfono: 920.887.2082 ext.308  

El Cuerpo y la Sangre de Cristo 

Hoy celebramos la Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Fue el Papa Urbano IV que instituyó 
la festividad del Corpus Christi en el 
año 1264. Desde entonces hasta nuestros días, la Iglesia 
con gran fervor celebra junto con sus fieles esta Solemni-
dad. “La fiesta de Corpus Christi nos pide convertirnos a la 
fe en la Providencia, saber compartir lo poco que somos y 
tenemos y no cerrarnos nunca en nosotros mismos. La 
Eucaristía es el memorial del amor de Dios. Ahí se celebra 
el memorial de la pasión, del amor de Dios por nosotros, 
que es nuestra fuerza, el apoyo para nuestro caminar”... El 
Señor, no se olvida de nosotros y cada vez que vamos a él 
nos conforta con amor” (Papa Francisco).  

¿Qué tal está el amor a la Eucaristía en mí? ¿Cuándo co-
mulgo, lo hago con respeto y agradecimiento? La Eucaris-
tía es un pan para sobrevivir, para ayudar al más necesita-
do. Las palabras de Jesús en el Evangelio tienen mucho de 
este compromiso de compartir. “Denles ustedes mismos 
de comer” (Lucas 9:11). Sentimiento de solidaridad en no-
sotros, los seguidores de Jesús. Forma parte de la esencia 
de la fe, tanto en la sociedad como en la comunidad. Y, el 
Evangelio nos dice: “Todos comieron hasta saciarse. Des-
pués se recogieron los pedazos que habían sobrado, y lle-
naron doce canastos (Lucas 9:17). Aquí, el asunto es, que 
no se puede comulgar el Cuerpo y Sangre de Cristo y se-
guir como si nada, viviendo egoístamente para uno mis-
mo. Comulgar, es darse uno todito a los demás, ya sea en 
la familia, en el trabajo o en la universidad.    ©LPi 
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Bendición de los Padres 
Dios y Padre de toda la creación, 
venimos ante ti hoy con cora-
zones humildes.   

Eres nuestro modelo de padre 
amoroso. 

Cuando fallamos y no cumplimos con sus expectativas, 
siempre estás ahí al final del día con los brazos abiertos, 
listo para curar los cortes y rasguños del día y para animar-
nos a intentarlo de nuevo y no rendirnos. 

Sostenemos a estos hombres entre nosotros que actúan en 
el mundo como padres para sus hijos o modelos de padres 
para los demás. Bendícelos en sus momentos de duda y 
frustración con sus hijos. Dales corazones cálidos y abiertos 
para perdonar los fracasos. Bríndeles las palabras necesari-
as para el aliento y la perseverancia.  

Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.  Amén. 

Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no rechaces la 
enseñanza de tu madre; porque son un hermoso collar para tu 

cabeza, y collares para tu cuello. –Proverbios 1:8  

Horas después de ser ordenado sacerdote, celebré una Misa de 
Acción de Gracias en mi parroquia de origen. Antes de la ben-
dición final, llamé a mis padres y les entregué un par de obse-
quios que tradicionalmente se dan a los padres de un sacerdote 
recién ordenado. 

A mi madre le regalé el maniturgium, una tela de lino que se 
usa para envolver las manos de un sacerdote recién ordenado 
después de que son ungidos con el crisma. Esto se hace porque 
ella fue la primera protectora del sacerdote recién ordenado, 
durante su tiempo en su seno. A mi padre le regalé mi primera 
estola confesional. La estola es el signo del oficio sacerdotal, y 
el sacerdote la usa cuando se dedica al ministerio sacerdotal, 
como celebrar la Sagrada Eucaristía y el Sacramento de la Peni-
tencia. Es el padre del sacerdote recién ordenado quien pri-
mero le enseñó sobre la justicia y la misericordia. 

No fue hasta que me convertí en adulto que me di cuenta de 
cómo, a través de una cultura católica, mis padres nutrieron 
sólidas raíces de fe. Estos se han profundizado y siguen siendo 
abundantes en las tormentas de la vida. De manera especial, al 
celebrar este Día del Padre, aprecio particularmente las vir-
tudes que mi padre me enseñó. Cuando era niño, no era raro 
que dejara todo sacrificadamente para abordar un proyecto 
hogareño tras otro mientras arreglaba algún juguete roto para 
mi hermano y hermanas. De una manera diferente, esto sigue 
siendo cierto hasta hoy. Su experiencia de vida continúa 
brindando una riqueza de sabiduría en cualquier cosa y en todo. 
Sobre todo recuerdo que mostró la práctica de la fe a nuestra 
familia. La misa dominical nunca fue una sugerencia, sino una 
expectativa. En su papel de padre, me enseñó sobre la justicia y 
la misericordia y lo entrelazadas que están esas dos. Debajo de 
todo esto está el fundamento de la fe y el compromiso con Di-
os. Sin ella, nos quedamos solos, presas del mundo. 

Los padres tienen una influencia preeminente y única sobre la 
vida espiritual de sus hijos. Tristemente, en las últimas dos dé-
cadas más de catorce millones de personas han dejado la igle-
sia. Los bautismos, los matrimonios, la participación en la edu-
cación religiosa y la asistencia a Misa han disminuido drástica-
mente. Hay una variedad de razones para esto y, aunque 
muchas personas atribuyen una sobre otra, la falta de liderazgo 
espiritual por parte de los padres es un factor clave. La evange-
lización es muy necesaria y muchas personas (especialmente los 
padres) no saben por dónde empezar. Sugiero que el punto de 
partida es con Dios nuestro Padre celestial. Cuando vamos a la 
fuente de la perfección, tenemos el ideal ante nosotros. No es 
una transformación de la noche a la 
mañana, sino que a menudo requiere 
mucho tiempo y trabajo de nuestra 
parte. De ahí que comunicar la vida 
espiritual a los demás sea mucho más 
fácil cuando estamos trabajando para 
perfeccionarla en nosotros mismos. 

En Cristo, 

Fr. Will 
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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 

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/#/ 

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! 

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 

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

