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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. 

14 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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6/7 de agosto  

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 19,787 17,308 95,611 103,848 

Ofertorio 1,179 1,250 8,244 7,500 

Total 20,966 18,558 103,855 111,348 

Lunes  Agosto 15   La Asunción de la Santísima Virgen María  
Ap 11, 19; 12, 1-6. 10/Sal 44, 10. 11. 12. 16/1 Co 15, 20-27/Lc 1, 39-56  
FO 8:20 AM   †Julienne Becker 

Martes Agosto 16   San Esteban de Hungría  
Ez 28, 1-10/Dt 32, 26-27. 27-28. 30. 35-36/Mt 19, 23-30  
WA 5:30  PM †Samantha Butterbrodt 

Miércoles, Agosto 17    
Ez 34, 1-11/Sal 22, 1-3. 3-4. 5. 6/Mt 20, 1-16  
FO 8:20 AM  †Dale Paitrick 

Jueves, Agosto  18      
Ez 36, 23-28/Sal 50, 12-13. 14-15. 18-19/Mt 22, 1-14  
WA 8:20 AM †Carol Winkler 

Viernes, Agosto 19   San Juan Eudes, sacerdote  
Ez 37, 1-14/Sal 106, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9/Mt 22, 34-40  
WA 8:20 AM  †Joseph Cigelske 

Sábado, Agosto 20   San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia  
Ez 43, 1-7/Sal 84, 9 y 10. 11-12. 13-14/Mt 23, 1-12  
FO 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 
WA 4:30 PM      †Mary Ann Hupf | †Terry D. Winkerman 
  

Domingo, Agosto 21  21 er Domingo del Tiempo Ordinario  

Is 66, 18-21/Sal 116, 1. 2/Heb 12, 5-7. 11-13/Lc 13, 22-30  
WA  8:00 AM   David & Jan Nelson 60th Wedding Anniversary 

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

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! 

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 elec-
trónicos del Padre. Will solicitando grandes sumas de 

dinero o tarjetas de regalo. En algunos casos el mensaje genéricamente 
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 organización benéfica. Por favor, tenga 

cuidado si algo como esto ocurre y no responder a tales solicitudes. 

¿Adónde fue el 
remolque de latas?  

El remolque de 
recolección de latas de  

aluminio, ha sido 
trasladado a la parte 

trasera del  
estacionamiento del 
Centro Parroquial. 

  
MISMAS REGLAS: 
No incluya vidrio, 

cartón, papel, plástico, etc. 
Gracias!! 

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 Guada-
lupe 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 Ro-
sario 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. 
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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: 

 Viaje a Devils Lake — 21 de agosto  
¿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 

 Eucaristia 
Queridos hermanos en Cristo, hoy les 
escribo sobre el Sacramento de la Eucaristia. 

La Eucaristía es el sacramento en el que, 
bajo las especies del pan y del vino,  
Jesucristo está verdadera, real y  
sustancialmente presente, con su cuerpo, su 
sangre, su alma y su divinidad. La palabra 

Eucaristía significa acción de gracias, es uno de los nombres más 
antiguos porque en esta celebración damos gracias al Padre, por 
medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu.  En este Santísimo  
Sacramento tenemos la unión íntima con   Cristo que nos hace 
partícipes de su Cuerpo y Sangre. 

Es el Banquete del Señor porque es la Cena que Cristo celebró 
con sus apóstoles poco antes de comenzar la pasión. 

Lucas 22, 19-20: Luego tomó el pan y dando gracias, lo partió y 
se lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 
vosotros es entregado, haced esto en memoria mía. Hizo lo   
mismo con la copa después de la cena, diciendo: Esta copa es el 
nuevo pacto sellado con mi sangre, que por vosotros es          
derramada. (Palabra del Señor) 

El Concilio de Trento declaró como verdad de fe que la Eucaristía 
es un sacramento verdadero y propio porque en ella están 
presentes los elementos esenciales de los sacramentos: el signo 
externo; materia (pan y vino) y forma que confiere la gracia,   
Sacramento instituido por Jesucristo. 

 

El fuego de Dios divide y manda sus chispas en diferentes direc-
ciones. Conflictos y diferentes opiniones surgen entre sus fieles 
cuando es rechazado ese fuego. De ahí, precisamente, emergen 
los santos mártires que mueren dando su vida por el Evangelio.  
Hombres y mujeres, encendidos por el amor, dan su testimonio 
de vida siendo testigos fieles en momentos de dificultad. ¿Has 
vivido algún momento de esos en tu vida cotidiana? ¿Has      
defendido los valores del Evangelio? ¿De hecho, cómo te fue? 
  
Jesús no admite personas a medias tintas, o estas a favor del 
Reino de amor, paz, y justicia o estás contra él. La compasión y 
la caridad de Dios se oponen al egoísmo que muchas veces se 
alberga en el corazón humano. La primera lectura nos describe 
la sordera del pueblo contra el profeta Jeremías: “Entonces se 
apoderaron de Jeremías y lo echaron al pozo… En el pozo no 
había agua, sino puro fango. Y Jeremías se hundió en el fan-
go” (Jeremías 38,6). Para defender la justicia y armarnos de  
valor, el Papa Francisco en su catequesis nos enseña lo siguien-
te: “El fuego del amor, encendido por Cristo en el mundo por 
medio del Espíritu Santo, es un fuego sin límites, es un fuego 
universal. Esto se vio desde los primeros tiempos del cristianis-
mo: el testimonio del Evangelio se propagó como un incendio 
benéfico superando toda división entre individuos, categorías 
sociales, pueblos y naciones”.  Ese fuego está en nosotros desde 
el Bautismo.                                                                                ©LPi 
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