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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. 

7 de agosto 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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30/31 de Julio Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 13,344 17,308 75,824 86,540 

Ofertorio 1,519 1,250 7,064 6,250 

Total 14,863 18,558 82,888 92,790 

Lunes  Agosto 8   San Domingo, sacerdote  
Ez 1, 2-5. 24-28/Sal 148, 1-2. 11-12. 13. 14/Mt 17, 22-27  
FO 8:20 AM   †Judy Kelliher  

Martes Agosto 9   Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir  
Ez 2, 8—3, 4/Sal 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131/Mt 18, 1-5. 10. 12-14  
WA 5:30  PM †Joseph Cigelske 

Miércoles, Agosto 10   San Lorenzo, diácono y mártir  
2 Co 9, 6-10/Sal 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9/Jn 12, 24-26  
WA 8:20 AM  †Jerome & Margaret Hady 

Jueves, Agosto  11     Santa Clara, virgen  
Ez 12, 1-12/Sal 77, 56-57. 58-59. 61-62/Mt 18, 21—19, 1  
FO 8:20 AM †Judy Rake 

Viernes, Agosto 12   Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa  
Ez 16, 1-15. 60. 63 o 16, 59-63/Is 12, 2-3. 4. 5-6/Mt 19, 3-12  
FO 8:20 AM  †Raymond Weiss 

Sábado, Agosto 13   San Ponciano, papa, y San Hipólito, sacerdote, mártires  
Ez 18, 1-10. 13. 30-32/Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19/Mt 19, 13-15  
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 
FO 4:30 PM      †Feast of Fr. Michael McGivney (Founder of 
 Knights of Columbus) 
  

Domingo, Agosto 14  20º Domingo del Tiempo Ordinario  

Jr 38, 4-6. 8-10/Sal 39, 2. 3. 4. 18 [14]/Heb 12, 1-4/Lc 12, 49-53  
FO  8:00 AM   †Raymond Butterbrodt 

FO 10:00 AM †Sally Vanden Boogart 
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  

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 Tex-
as 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 

AV I S O  D E  E S TA FA :  
Hemos sido informados de que ha habido 

instancias de feligreses que reciben mensajes de texto o correos 
electrónicos del Padre. Will solicitando grandes sumas de 

dinero o tarjetas de regalo. En algunos casos el mensaje genéri-
camente pide un favor. Tenga en cuenta que esto ha sido una 

estafa en curso. Las personas que se hacen pasar por el pastor u 
otra persona solicitarán dinero, generalmente para una organi-

zación benéfica. Por favor, tenga cuidado si algo como esto 
ocurre y no responder a tales solicitudes. 
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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 

¿Podrías ayudar 
y apoyar?  ¿Te 
diviertes 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.skds.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. 

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

 La reunión del Grupo de Jóvenes será el domingo 
7 y 21 de agosto a las 18:00 horas. en el REC. 

 Viaje a Devils Lake — detalles TBD 

¿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 

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 lec-
ciones 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! 

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

El Sacramento de la Confirmación es uno de los tres 
sacramentos de iniciación cristiana. La palabra, 
Confirmación significa afirmar. En este sacramento 
se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por 
este sacramento, el bautizado se fortalece con el 

don del Espíritu Santo, se logra un arraigo más profundo a la fili-
ación divina, se une más íntimamente con la Iglesia, fortalecién-
dose para ser testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por medio 
de este Sacramento es capaz de defender su fe y de transmitirla.  

Hechos 8,15-17:  Bajaron y oraron por ellos para que recibieran 
al Espíritu Santo; pues todavía no había descendido sobre ningu-
no de ellos; únicamente habían sido bautizados en nombre del 
Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron 
el Espíritu Santo.  

La materia de este sacramento es el “Santo Crisma”, aceite de 
oliva mezclado con bálsamo, que es consagrado por el Obispo el 
día del Jueves Santo. La unción debe ser en la frente. 

Las palabras que acompañan a la unción y a la imposición indi-
vidual de las manos son:  “Recibe por esta señal de la cruz el don 
del Espíritu Santo” (Catec. no. 1300) La cruz es el arma conque 
cuenta un cristiano para defender su fe. El Ministro de este Sac-
ramento debe ser el Obispo. 

Que Dios nuestro Señor nos llene de su Espíritu Santo para ser 
fieles testigos de su Amor. Amén 

~ Bienvenidos~  
 
 
 
 
 
 

Padre Charuc, Sociedad para la Propagación de la Fe (SFPF)  
Visitando nuestra parroquia este fin de semana para compartir 
información sobre cómo podemos apoyar la misión de SFPF de 

"unir al mundo a través de la fe y la acción". Alentamos 
feligreses para apoyar esta misión. 

Padre Charuc es miembro de la Fraternidad Misionera de María, 
igual que el p. Onildo y nuestro antiguo párroco asociado, el P. Erick 
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Un nuevo año escolar está a la vuelta de la esquina 

y no podemos esperar a verte! 
 

Nuestra Casa Abierta para todos los estudiantes, 3K-8th Grade es 

El jueves, 25 de agosto de 2022 

18:00 a las 19:30 

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 


