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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. 

10 de julio 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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25/26 de Junio Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 13,517 17,308 796,831 900,016 

Ofertorio 1,307 1,385 52,431 72,020 

Total 14,824 18,693 849,262 972,036 

Lunes  11 de julio   San Benito, abad  
Is 1, 10-17/Sal 49, 8-9. 16-17. 21 y 23/Mt 10, 34—11, 1  
FO 8:20 AM    †Joe Kastenmeier 

Martes 12 de Julio   
Is 7, 1-9/Sal 47, 2-3. 3-4. 5-6. 7-8/Mt 11, 20-24  
WA 5:30  PM †Patricia Lauth 

Miércoles, 13 de Julio   San Enrique  

Is 10, 5-7. 13-16/Sal 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15/Mt 11, 25-27  
WA 8:20 AM  †Thomas Hupf 

Jueves, 14 de Julio   Santa Catalina Tekakwitha, virgen  
Is 26, 7-9. 12. 16-19/Sal 101, 13-14 y 15. 16-18. 19-21/Mt 11, 28-30  
FO 8:20 AM †Jack Otto 

Viernes, 15 de Julio   San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia  
Is 38, 1-6. 21-22. 7-8/Is 38, 10. 11. 12. 16/Mt 12, 1-8  
FO 8:20 AM  †Raymond Weiss 

Sábado, 16 de Julio   Nuestra Señora del Carmen  
Miq 2, 1-5/Sal 9, 1-2. 3-4. 7-8. 14/Mt 12, 14-21  
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 
FO 4:30 PM      †Mary Smigielski  
 †David Miller | †Charles Sell 

Domingo, 17 de Julio  16º Domingo del Tiempo Ordinario  

Gn 18, 1-10/Sal 14, 2-3. 3-4. 5 [1]/Col 1, 24-28/Lc 10, 38-42  
FO  8:00 AM   †Jim Tischler 

FO 10:00 AM †James Statz 
FO 12:00 PM (español)     

WA Fr. Will | FO Fr. Onildo  

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. 

Actualizar: La adoración eucarística se realizará en la 

capilla en junio, julio y agosto. 

Debido a la fecha límite del boletín temprano, la información financiera 
de la oferta para el 3/4 de julio no estaba disponible. Gracias. 

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!  

¡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. 

 

Actividades de grupos juveniles de 6.º a 12.º grado: 

Viaje al Monte Olimpo 
Miércoles, 20 de julio—Hora: TBD 

Si está interesado en asistir, comuníquese con John Pryme para 
obtener más detalles. Correo electrónico: prymej@stkds.com; 

Teléfono: 920.887.2082 ext.308 
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 cuad-
ro de la Imagen de la Virgen de Guadalupe 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. 



 

Parroquia de Santa Catalina Drexel | stkatharinedrexelbd.org    3  

¡Ayudando a alimentar 
a los hambrientos! 

La Primera Iglesia Luterana está distribuyendo 
una comida para llevar los martes por la noche 
para aquellos  que experimentan inseguridad 
alimentaria. El programa de comida se llama 

Panes y Peces. 
Se le ha pedido a St. Katharine Drexel que participe con 6 a 8 

voluntarios, quienes pondrán las comidas en recipientes para 
llevar y las llevarán a los invitados cuando lleguen a la iglesia. 

El compromiso de tiempo sería de 3:45 a 5:45 p.m. 
un martes por la noche, aproximadamente dos veces al año. 

Si está interesado en ser voluntario para este programa de 
comidaso quisiera más información, 

Comuníquese con Deacon Ed al 920-382-2315. 

El comité de Asuntos Humanos de SKD considera que este programa vale la 
pena y alienta a los feligreses a ayudar a servir a los hambrientos. 

Salve Santa Reina 
Dios te salve, Reina y Madre de 

misericordia, vida, dulzura 
y esperanza nuestra; Dios te salve.  

A Ti clamamos los desterrados hijos de 
Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en 

este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora,  
abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus 

ojos misericordiosos, y después de este  
destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu  

vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.  

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

Formación en la fe 
Actualizaciones Grados K-7 

Fechas importantes 
para el año escolar: 

Primera sesión con los padres: miércoles 14 de septiembre 
Primera Reconciliación: miércoles 16 de noviembre 

Primera Comunión: Fin de semana del 29 al 30 de abril 

La religiosa católica Madre Teresa de Calcuta, cuyo nombre es 
Agnes, nació en la actual República de Macedonia, el 26 de ago-
sto de 1910.  La Madre Teresa de Calcuta hizo su Primera Co-
munión a la edad de cinco años y recibió la Confirmación a la 
edad de seis años (un año después de su comunión). Desde el día 
de su Primera Comunión mostró una gran devoción religiosa. 
A los 18 años recibió un llamado religioso y decidió ser mision-
era.  Dejó su casa y se unió a las Hermanas de Loreto en Irlanda, 
es aquí donde recibe el nombre de Teresa, en honor a la monja 
carmelita francesa Teresa del Niño Jesús. 
Luego inició su viaje a la India, llegando a Calcuta el 6 de enero 
de 1929. El 24 de mayo de 1937, Sor Teresa hizo su profesión 
perpetua, convirtiéndose en la Esposa de Cristo para toda la eter-
nidad, a la edad de 27 años. A partir de ese momento se la llamó: 
Madre Teresa de Calcuta. 
El 10 de septiembre de 1946 recibe otro llamado de Dios, para 
servir a los más pobres a la edad de 36 años. En 1979, recibió el 
Premio Nobel de la Paz a la edad de 69 años. El 5 de septiembre 
de 1997 murió en Calcuta, India, a la edad de 87 años. El 19 de 
octubre de 2003, la Madre Teresa fue beatificada por el Papa 
Juan Pablo II. Fue canonizada el 4 de septiembre de 2016 por el 
Papa Francisco. 
Madre Teresa de Calcuta ruega por nosotros. Amén. 
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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. 

† 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        DO-
CENTES EN SKDS PARA EL AÑO 

ESCOLAR  2022-2023  
 
Maestro sustituto a largo plazo de 5to grado: 
Agosto a octubre de 2022. 
 
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/#/ 

Todavía no forma parte del 

¿Familia de la escuela St. 

Katharine Drexel?  
 

† Interesado en proporcionar una fe llena ed-
ucación 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/#/

