
 

Parroquia de Santa Catalina Drexel | stkatharinedrexelbd.org       

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. 

26 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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18/19 de Junio Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 13,833 17,308 783,314 882,708 

Ofertorio 1,425 1,385 51,123 70,635 

Total 15,258 18,693 834,437 953,343 

Lunes  27 de Junio  San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia 
Am 2, 6-10. 13-16/Sal 49, 16-17. 18-19. 20-21. 22-23/Mt 8, 18-22  
FO 8:20 AM    †Judy Kelliher 

Martes 28 de Junio  San Ireneo, obispo y mártir 
Am 3, 1-8; 4, 11-12/Sal 5, 4-6. 6-7. 8/Mt 8, 23-27   
WA 17:30  †Jack Otto 

Miércoles, 29 de Junio   Santos Pedro y Pablo, Apóstoles     

Hch 12, 1-11/Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9/2 Tim 4, 6-8. 17-18/Mt 16, 
13-19 
WA 8:20 AM  †Troy Frederiksen 

Jueves, 30 de Junio   Los primeros mártires de la Santa Iglesia Romana 
Am 7, 10-17/Sal 18, 8. 9. 10. 11/Mt 9, 1-8  
FO 8:20 AM †Jane Karl 

Viernes, 1 de Julio   San Junípero Serra, Presbítero 
Am 8, 4-6. 9-12/Sal 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131/Mt 9, 9-13  
FO 8:20 AM  †Edward Quest 

Sábado, 2 de Julio   (primer sabado) 
Am 9, 11-15/Sal 84, 9 y 10. 11-12. 13-14/Mt 9, 14-17  
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 
FO 4:30 PM      †Joseph Wedel | †Cathy Kastenmeier 
 †Earle & Minnie Stubblefield 

Domingo, 3 de Julio  Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Is 66, 10-14/Sal 65, 1-3. 4-5. 6-7. 16. 20 [1]/Gal 6, 14-18/Lc 10, 1-
12. 17-20 o 10, 1-9 
FO  8:00 AM   †Virgil &  Coletta Tischler 
FO 10:00 AM †Karen Griswold 
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 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. 

La Pascua se ha ido, las so-
lemnidades especiales tam-
bién, nuevamente iniciamos 
el Tiempo Ordinario. Tiem-
po de reflexión en las ense-
ñanzas de Jesús para su se-
guimiento al discipulado. 
“Hemos sido llamados por 
Dios y llamados a permanecer con Jesús, unidos a él. Es precisa-
mente la ‘vida en Cristo’ lo que garantiza la fidelidad de nuestro 
servicio. Contemplarlo, adorarlo y abrazarlo en nuestro encuen-
tro con Cristo en la Eucaristía, en nuestra vida de oración, en 
nuestros momentos de adoración, y también reconocerlo pre-
sente y abrazarlo en las personas más necesitadas (Papa Fran-
cisco).  

“Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del 
Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza” (Lucas 9:58). 
Seguir a Jesús, implica caminar con él sin cosas que nos impidan 
ver su camino. Emprender el viaje con Jesús en este Tiempo 
ordinario, será todo un reto. El Señor nos llama a cada uno a 
seguirlo de acuerdo a la vocación que hemos elegido. Una firme 
determinación es esencial. Se espera, que, no seamos cristianos 
del pero no estoy listo, pero cuánto tiempo debo servir, pero 
tengo muchas limitaciones. Ojalá, que el Señor nos ayude a ser 
valientes y decididos con esa libertad alegre de la que nos habla 
Pablo, en su Carta a los Gálatas. Servirnos unos a otros con 
amor. Para vivir dignamente el cristianismo, no bastan las ideas. 
Hay que llevar a cabo los hechos, que aunque pequeños, si sa-
len del corazón, son la expresión de fe y seguimiento a Jesús.  
¿Listos para la aventura de seguir a Jesús en este Tiempo Ordi-
nario? ¿Está mi determinación firme a pesar de mis dudas? 
©LPi 
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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. 

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) 

 El Amor Comienza Aquí Viaje Misionero; 10 al 15 
de julio 

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

¡Atención Juniors y Seniors de Secundaria! 
Los planes están en marcha para los 

próximos 

Programa de preparación  
para la confirmación 

Comuníquese con John Pryme para  
incluir su nombre en la lista: 

y responder a cualquier pregunta que 
pueda tener. 

La confirmación está programada  
para el 29 de marzo de 2023. 

Si no pudiste confirmar tu asistencia, ¡todavía 
puedes unirte a la diversión!   

¡Trae un platillo para pasar y ayúdanos a celebrar! 

Fall    
into 

Fun! 

Llamando a todos los artesanos 
y negocios de venta directa!  

Hay planes en marcha para un evento de compañerismo en 
toda la parroquia, Fall Into Fun!, programado para el  

sábado 24 de septiembre. 
~ Todos los ingresos para apoyar a la escuela St. Katharine Drexel~  

 

¿Tiene una pequeña empresa que le gustaría un espacio de stand?  
Nuestros espacios al aire libre son de 10 x 10 por $35, más un 

Donación minorista de $ 25 de su negocio como artículo de rifa. 
¡Se le sirve en orden de llegada! Póngase en contacto con 

Marybeth Schessow en mbherbers@yahoo.com o 608-212-8782 
para reservar su espacio. 

 
¿Está interesado en unirse al comité de planificación? 

Buscando voluntario el día del evento?  
Nuestra próxima reunión es el jueves 7 de julio a las 6:30 PM en 

la cafetería de la escuela.  
¡Vea los próximos boletines para obtener más  

detalles sobre Fall Into Fun!  

Recordatorio ... 
Coloque solo latas de 

aluminio en el remolque 
de recolección ubicado 
en el estacionamiento 
del Centro Parroquial. 

Center parking lot.  
 

No incluir vidrio, cartón, 
papel, plástico, etc.  

Gracias 
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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 

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! 

Una nota de nuestra nueva directora 
Mi nombre es Sra. Tina Ellefson y estoy muy emocionada de presentarme co-

mo directora de la Escuela St. Katharine Drexel para el año escolar 2022-

2023. Aunque no soy nuevo en Beaver Dam o en la escuela St. Katharine 

Drexel, soy nuevo en el puesto de director de SKDS. me gradué de marian 

Universidad en 2001 con un título en Educación Infantil y Primaria. En 2010 me 

gradué de la Universidad de Viterbo con una Maestría en Liderazgo Educa-

tivo y Currículo. Dentro de mis veintiún años de experiencia he enseñado segundo grado,   

combinación de tercer y cuarto grado, escuela intermedia, 4 años Jardín de infantes, 5 

años Kindergarten y fue directora. Soy originaria de Sheboygan Falls, pero actualmente vivo 

en Columbus con mi esposo y nuestros tres hijos, Christian, Carter y Lauren. Cuando no estoy 

en la escuela, me encanta acampar con mi familia, ver a mis hijos jugar béisbol  y fútbol y 

leer una buena novela de misterio. 

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. 
 

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/#/

