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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. 

17 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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9/10 de Julio Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 43,524 17,308 43,524 34,616 

Ofertorio 2,862 1,250 2,862 2,500 

Total 46,386 18,558 46,386 37,116 

Lunes  18 de julio   San Camilo de Lelis, sacerdote  
Miq 6, 1-4. 6-8/Sal 49, 5-6. 8-9. 16-17. 21 y 23/Mt 12, 38-42  
FO 8:20 AM    †Virgil Smith 

Martes 19 de Julio   
Miq 7, 14-15. 18-20/Sal 84, 2-4. 5-6. 7-8//Mt 12, 46-50  
WA 5:30  PM †Simone Breuer 

Miércoles, 20 de Julio   San Apolinar, obispo y mártir  

Jr 1, 1. 4-10/Sal 70, 1-2. 3-4. 5-6. 15 y 17/Mt 13, 1-9  
FO 8:20 AM   

Jueves, 21 de Julio   San Lorenzo de Brindis, sacerdote y doctor de la Iglesia  
Jr 2, 1-3. 7-8. 12-13/Sal 35, 6-7. 8-9. 10-11/Mt 13, 10-17  
WA 8:20 AM †Judy Kelliher 

Viernes, 22 de Julio   Santa María Magdalena  
Cant 3, 1-4 o 2 Co 5, 14-17/Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9/Jn 20, 1-2. 11-18  
WA 8:20 AM  †Charles Mersch 

Sábado, 23 de Julio   Santa Brígida, religiosa  
Jr 7, 1-11/Sal 83, 3. 4. 5-6 y 8. 11/Mt 13, 24-30  
FO 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 
WA 4:30 PM      †Robert Zastrow 
 †Arlene Kenzik| †Clara Voigt 

Domingo, 24 de Julio  17º Domingo del Tiempo Ordinario  

Gn 18, 20-32/Sal 137, 1-2. 2-3. 6-7. 7-8 [3]/Col 2, 12-14/Lc 11, 1-13  
WA  8:00 AM   Por el Bien del Pueblo y de las comunidades  

 de Fe de la Parroquia Tri y SKD 

WA 10:00 AM †Orville Schneider 
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. 

Recordatorio: 
Para servir mejor a nuestras familias hispanas 

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 

Actualizar: La adoración eucarística se realizará en la 

capilla en junio, julio y agosto. 

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. 

¡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 

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 Comunidad His-
pana. Esta familia La hospeda en su casa por 
una semana y rezan el Santo Rosario todos 
los días como signo del gozo 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. 
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¡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. 

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 

Nos pasamos nuestra vida, desde que tenemos uso de razón 
hasta el final de los días, tratando de elegir lo mejor, ser lo  
mejor, vestir y comer lo mejor.  Grandes pensadores, filósofos 
y consejeros, por mencionar algunos, escriben libros, dan   
conferencias con la misma meta y siempre con el mismo     
objetivo: “Que sepamos elegir en la vida lo mejor”. El domingo 
pasado escuchábamos como el buen samaritano y el posadero 
hicieron lo mejor para el po-
bre hombre que fue asaltado 
en el camino. Hoy, la Liturgia 
nos presenta otra escena en 
el Evangelio de Lucas: ¿Cómo 
saber elegir lo mejor?  

Jesús, nos narra el Evangelio… 
entró a un pueblo donde vivían Marta y María, quienes lo   
recibieron en su casa. Ambas mujeres, me imagino, conocían a 
Jesús. Este es un punto interesante, ya que Martha eligió la 
parte del trabajo, sin fijarse en la importancia del invitado. Iba 
y venía atendiendo los quehaceres, sin prestar la mayor    
atención. Hasta que de repente, notó que su hermana estaba 
muy sin prisa, sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Es 
por esta razón que Martha se atreve a reclamar a Jesús: 
“Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola 
para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor respondió: 
Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas: 
una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no 
le será quitada” (Lucas 10,40-42).  Nadie nos separará del 
amor de Cristo, y ese amor nos hará perfectos, dice San Pablo.      
©LPi 

La Confesión o Reconciliación es el  
Sacramento instituido por Jesucristo, 
cuando le dijo a los apóstoles: “Recibid 
el Espíritu Santo. A quienes perdonéis 
los pecados les serán perdonados, pero 
a quienes se los retengáis les serán 
retenidos” (Jn. 20,: 23 ). 
 

El perdón de nuestros pecados incluye 
cuatro partes: 
 
• El Acto de Contrición:  
Debe ser un arrepentimiento sincero de corazón por haber 
ofendido a Dios y con la firmeza de no volver a pecar. 
 

•  Confesión: 
Confesar nuestros pecados de manera profunda a Dios hablán-
dole en voz alta al Sacerdote. 
 

•  Penitencia: 
Una parte importante de nuestra sanación es la “penitencia”  
es la que el Sacerdote impone para la  reparacion de nuestros 
pecados. 
 

• Absolución:  
El Sacerdote dice las palabras por las cuales “Dios, el Padre de la 
Misericordia”  reconcilia a un picador con Él mismo a través de 
los  méritos de la Cruz.  
 

La Reconciliación o Confesión es la  gran oportunidad que  
tenemos para acercarnos de nuevo a Dios que es nuestra 
verdadera felicidad y de la misma manera recuperamos la vida 
de Gracia es decir la amistad con Dios. 
 

La confesión no es un sacramento de tristeza, sino de alegría. 
Es el sacramento del hijo arrepentido que vuelve a los brazos 
del padre. 
 

El Sacramento de Reconciliación no es el Sacramento del final 
de nuestra vida, sino el que nos da la oportunidad de empezar 
una nueva vida cerca de Dios. 
 

Este Sacramento  es maravilloso ya que en él encontramos  la 
paz que tanto buscamos. Perdamos el miedo a este hermoso 
sacramento y confesémonos frecuentemente. 
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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. 
 

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/#/ 

Kindergarten de 5 años para 2022-2023 

Debido a la gran cantidad de estudiantes que se han 
inscrito en nuestro SKDS 5K para el año escolar 2022-

2023, tendremos dos 5K aulas! Todabía tenemos  
espacio para más estudiantes de 5K. ¡Esta es una  

noticia muy emocionante en SKDS! 

DAR EL REGALO DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 

† Ayude a una familia a enviar niños a SKDS para recibir una 

† Educación de la escuela católica. 

† Las familias se sacrifican para enviar a los niños a nuestra 
escuela parroquial porque quieren una educación católica. 

† ¿Puedes dar $10, $100, $1000? 

† O, tal vez seas tan bendecido que puedas contribuir aún 
más. 

† Cualquier cosa que des será un regalo para nuestros  
estudiantes. 

† Escriba un cheque a nombre de SKDS. En la línea de notas 
escribe 

FONDO DE ASISTENCIA DE MATRÍCULA 

¡SÉ UN CREYENTE! 

¡HAGA UNA DIFERENCIA EN LA VIDA DE UN NIÑO! 

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

