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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. 

31 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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23/24 de Julio Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 10,536 17,308 62,480 69,232 

Ofertorio 1,420 1,250 5,545 5,000 

Total 11,956 18,558 68,025 74,232 

Lunes  Agosto 1 San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia  
Jr 28, 1-17/Sal 118, 29. 43. 79. 80. 95. 102/Mt 14, 13-21  
FO 8:20 AM     

Martes Agosto 2 San Eusebio de Vercelli, obispo; San Pedro Julián Eymard, sacerdote  

Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22/Sal 101, 16-18. 19-21. 29 y 22-23/Mt 14, 22-36 o Mt 15, 1-2. 10-14 

WA 5:30  PM †Patricia Lauth 

Miércoles, Agosto 3 
Jr 31, 1-7/Jr 31, 10. 11-12. 13/Mt 15, 21-28   
FO 8:20 AM  †Gerald Michael 

Jueves, Agosto  4  San Juan María Vianney, sacerdote  
Jr 31, 31-34/Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19/Mt 16, 13-23  
WA 8:20 AM †Carl & Patricia Keel 

Viernes, Agosto 5  La dedicación de la basílica de Santa María la Mayor  
Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7/Dt 32, 35-36. 39. 41/Mt 16, 24-28  
WA 8:20 AM  †Cyril & Lorraine Wallintin, Wedding Anniversary 

Sábado, Agosto 6   La transfiguración de Jesús  
Dn 7, 9-10. 13-14/Sal 96, 1-2. 5-6. 9/2 Pe 1, 16-19/Lc 9, 28-36  
FO 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 
WA 4:30 PM      †Cathy Budde 
 †John Coady  |  †Terry Wille 

Domingo, Agosto 7 19º Domingo del Tiempo Ordinario  

Sab 18, 6-9/Sal 32, 1. 12. 18-19. 20-22 [12]/Heb 11, 1-2. 8-19 o 
11, 1-2. 8-12/Lc 12, 32-48 o 12, 35-40 
WA  8:00 AM   †Llyod & Carol Klas 

WA 10:00 AM †Simone Breuer 
FO 12:00 PM (español)  

   
WA Fr. Will | FO Fr. Onildo  

¡¡¡¡Una gran noticia!!!!  
 

La librería ahora tiene una variedad de materiales 
en español, incluyendo Biblias, cómo rezar el    

Rosario, libro de Novena, tarjetas sagradas, velas  
y folleto de la Divina Misericordia.  

Ven y mira lo que tenemos.  
El horario de la librería es después de 

las Misas de 4:30, 8:00 y 10:00  
Si esos horarios no funcionan, llame a Patty Frey al 

920.296.9652 para programar una cita. 

Importancia del Registro Parroquial  
Pregunta: ¿Por qué es importante registrarse en una par-
roquia? ¿No es lo suficientemente bueno si solo vamos a Misa?  
Respuesta: El registro es la forma oficial de unirse a una  
parroquia y demostrar su compromiso con la comunidad. 

Los beneficios incluyen:    
 Ser parte de actividades religiosas, sociales y ministeriales 
 La membresía es importante cuando llega el momento de los 

sacramentos: la celebración de cualquier sacramento supone 
la práctica de la fe.  

 Afectar positivamente los números del censo que pueden 
determinar el número de sacerdotes asignados a una        
parroquia 

 Influir en cómo se planifican y programan misas, confesiones 
y devociones 

Algunos pueden pensar que el simple hecho de asistir a misa en 
una iglesia los convierte automáticamente en miembros de la 
parroquia, pero la membresía requiere registrarse. Es una  
declaración de fe y confianza en la vida y obra de la parroquia.  

Puede encontrar nuestro formulario de registro en línea en: 
www.stkatharinedrexelbd.org/newparishioner  

Si tiene preguntas sobre el proceso, 
por favor llame a nuestra oficina al 920.887.2082— 

¡Nos encantaría Contarte más sobre nuestra parroquia! 

Estaremos recolectando útiles escolares para apoyar a Clothes 

for Kids en su esfuerzo anual para proporcionar a los niños 

necesitados los útiles que necesitan para la escuela. 

Los fines de semana de recolección son: 
6-7 de agosto y 13-14 de agosto 

Las donaciones deben colocarse en los barriles de recolección.  
ubicado en la entrada de Narthex y Spring Street. 

Los elementos necesarios incluyen: 

 Mochilas (Gr./Med.) 
 Carpetas de 2”- 3” 
 Cajas de suministro 
 Borradores de punta de 

lápiz 
 Lápices nº 2 
 Tijeras grandes 
 Gobernantes 
 Calculadoras científicas de 

Texas Instruments 
 calculadoras basicas 

 Cuadernos de rayas anchas 
(morado, rojo, amarillo) 

 Carpetas (Morado, amarillo) 
 Cuadernos de composición 

(raya ancha) 
 Artículos de aseo: Jabón, 

Champú, Desodorante, 
Cepillos de dientes, Pasta 
de dientes, etc. 

 Relojes de alarma 
 Colchonetas de descanso 

para jardín de infantes 

Las donaciones monetarias deben enviarse directamente a 
Ropa para Niños Los cheques a nombre de Clothes for Kids 

pueden enviarse por correo a: 
1019 S. Spring Street, Beaver Dam, WI 53916 

¡SKD Human Concerns le agradece su generosidad!  

DE REGRESO A LA ESCUELA 

ACCIONAMIENTO DE SUMINISTRO 
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Actualizaciones de Formación de Fe Grados K-7  
¡Los materiales de registro se 

enviarán esta semana! 
Si es NUEVO en el programa,   
visite nuestro sitio web para 
información y formularios. 

 
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 

¿Podría ayudar a 
apoyar  ¿Se 

divierte como    
voluntario? 

Las oportunidades de         
voluntariado incluyen:  

instalación y limpieza; Venta de boletos; loteria;    
Juegos de niños; Puestos de comida y cerveza y      

venta de pasteles  

Turnos de 1,5 a 2 horas disponibles  

Si puedes ser voluntario por favor complete el  
formulario que está en nuestro sitio web:  

www.stkatharinedrexelbd.org/
fallintofunespanol  

También estamos buscando patrocinadores 
para el evento (vea el inserto del boletín)        

y personas que  hagan artículos para la venta 
de pasteles; comuníquese con Pat Soldner     

al 920.344.6087 si desea donar  
para la venta de pasteles. 

¡Atención Juniors y Seniors de Secundaria! 
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: 

 La reunión del Grupo de Jóvenes será el domingo 
7 de agosto a las 18:00 horas. en el REC. 
¿Todavía no es miembro, pero está interesado en unirse? 
Póngase en contacto con John Pryme Correo electrónico: 

prymej@stkds.com; Teléfono: 920.887.2082 ext.308 

Bautismo 
Queridos hermanos en Cristo, hoy les 
escribo sobre el Sacramento del  
Bautismo. 

El bautismo, como todos los demás  
sacramentos, fue instituido por Cristo. 
"Id, pues, y haced discípulos míos a  
todas las naciones. Bautizadlos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Mateo 28:19 

A través del Bautismo, Dios nos da el DON, el don de ser Sus  
hijos, dándonos Su propio Espíritu, para que habite en nosotros. 
A partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 
Santo, (La Santísima Trinidad) morarán en el bautizado. 

La materia utilizada en el Bautismo es agua natural. La forma son 
las palabras que dice el ministro: "Yo os bautizo en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", que deben ser  
pronunciadas al mismo tiempo que corre el agua. El ministro es 
el Sacerdote. El sujeto es cualquier persona que no ha sido  
bautizada. 

Todos nacemos separados de Dios, por el pecado original y  
nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual, al recibir el  
Sacramento del Bautismo. A través del Bautismo, podemos  
morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. 

Todos somos un solo 
cuerpo  

conectados por  
nuestra fe común. 

puedes ayudar a otros 
ver su conexión?  

 
¡Nuestros jóvenes en los grados K-7 lo necesitan! 

 
Estos son solo algunos de los beneficios ... 
 A cada compañero adulto se le asignan solo cinco sesiones 

(septiembre/octubre, noviembre/diciembre/enero o febrero/
marzo/abril)  

 Trabajará con un compañero y el director utilizando planes 
de lecciones y capacitación preescritos.  

 ¡Conocerás algunas GRANDES familias! 

 Tu fe crecerá a medida que los/las niños/niñas aprenden 

 El tamaño de la clase se mantiene pequeño (10-12/nivel de 
grado) 

Comuníquese con Kristin Adsit si puede ayudar al 
887-2082. ¡Es un ministerio tan gratificante! 
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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! 

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! 

St. Katharine Drexel School 

Educación sobre un entorno seguro 

 Se requiere que todos los voluntarios y 
empleados tomen la clase de Educación para 
un Ambiente Seguro. 

 La próxima sesión en SKDP es el 1 DE  
SEPTIEMBRE A LAS 6:00 PM EN MISSION 
HALL. 

 Regístrese EN LÍNEA OBLIGATORIO en 
https://milwaukee.cmgconnect.org 

 También puede encontrar el enlace en 
www.skds.org  

 SE REQUIERE REGISTRO EN LÍNEA.    

DAR EL REGALO DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 
 

 Ayude a una familia a enviar a sus hijos a SKDS para que 

reciban una educación en una 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! 


