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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. 

21 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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13/14 de 
agosto  

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 15,925 17,308 111,537 121,156 

Ofertorio 1,303 1,250 9,547 8,750 

Total 17,228 18,558 121,084 129,906 

Lunes  Agosto 22   La coronación de la Virgen María como Reina de todo lo creado  
2 Tes 1, 1-5. 11-12/Sal 95, 1-2. 2-3. 4-5/Mt 23, 13-22  
FO 8:20 AM   †Carol Ryan 

Martes Agosto 23   Santa Rosa de Lima, virgen  
2 Tes 2, 1-3. 14-17/Sal 95, 10. 11-12. 13/Mt 23, 23-26  
WA 5:30  PM †Thomas & Diane Hupf 

Miércoles, Agosto 24   San Bartolomé, apóstol  

Ap 21, 9-14/Sal 144, 10-11. 12-13. 17-18/Jn 1, 45-51  
WA 8:20 AM  †Mary Ann Hupf 

Jueves, Agosto  25    San Luis; San José Calasanz, sacerdote  
1 Co 1, 1-9/Sal 144, 2-3. 4-5. 6-7/Mt 24, 42-51  
FO 8:20 AM †Clem and Helen Neiman 

Viernes, Agosto 26    
1 Co 1, 17-25/Sal 32, 1-2. 4-5. 10-11/Mt 25, 1-13   
FO 8:20 AM  †Benjamin Radloff 

Sábado, Agosto 27   Santa Mónica  
1 Co 1, 26-31/Sal 32, 12-13. 18-19. 20-21/Mt 25, 14-30  
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 

FO 4:30 PM      †Wayne Barnett|†Barbara Budde 
  

Domingo, Agosto 28  22 domingo en tiempo ordinario 

IEclo 3, 17-18. 20. 28-29/Sal 67, 4-5. 6-7. 10-11/Heb 12, 18-19. 22-24/Lc 14, 1. 7-14 
FO  8:00 AM   †John Nowak 

FO 10:00 AM For the good of the people of the

 Tri Parish and SKD Parish Faith Communities   
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 sacra-

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

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

 Influir en cómo se planifican y programan misas, confesiones y devo-
ciones 

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! 

Esto consiste en un cuadro 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. 

¡Gracias por tus donaciones! 
El Comité de Asuntos Humanos agradece a quienes 

donaron útiles escolares  
Ropa para Niños Colección Vuelta al Cole. 

Como somos buenos y generosos con los necesitados, tenemos 
“un momento sagrado” en nuestras vidas cuando buscamos 
hacer la voluntad de Dios para ayudar a los demás. Como enseñó 
Jesús, cuando hacemos algo bueno a los más pequeños entre 
nosotros, estamos siendo buenos con Jesús. 

Que Dios nos bendiga a medida que somos generosos con los 
demás. Que Dios bendiga a los estudiantes y sus maestros en 
nuestra comunidad al comenzar otro año escolar. Que estén 
sanos y seguros a medida que aprenden y crecen. 

DE REGRESO A LA ESCUELA 

ACCIONAMIENTO DE SUMINISTRO 

¿Le gustaría que se ofreciera 
una misa por un ser querido 
fallecido u otra intención?  

2022 ¡Los horarios de Misas 
todavía están disponibles!  

Contactar con el Centro 

Parroquial: 920.887.2082 
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Únete a nosotros en 
el Narthex para café  

y donas.  
después de la misa 

Domingo, 21 de agosto  
~ Patrocinado por los Caballeros de Colón ~ 

ORGANIZADO POR: Comité Fall into Fun 

Mateo 19:14 
“Jesús les dijo: Dejad que los niños 
vengan a mí y no se lo impidáis, 
porque el reino de los cielos es de 
los que son como ellos”. La palabra 
del Señor. 

Estoy aquí para servirle de todo   
corazón. Responder a sus preguntas 
y llenar los formularios de registro. 

Puedes contactarme al teléfono de la oficina: 920.887.2082  
ext. 314 o celular 920.763.3709 

¡Gracias de todo corazon!  Dios te bendiga. 

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 

¡Atención padres de 4° a 8° grado! 
¿Tus hijos necesitan sus primeros sacramentos? 

Si es así, estamos aquí para ayudar. 
Dependiendo de cuánta formación se necesite, la preparación 
puede llevar de uno a dos años. Normalmente el programa es el 
siguiente:  

Año 1: Colocación en una clase de Formación de Fe con su 
grupo de edad (las clases son los miércoles por la noche a 
partir del 14/9) 
Año 2: continuar en la formación de fe y asistir a clases es-
pecíficas de sacramento dos veces al mes 

Si su hijo asiste a SKDS, la preparación variará según sus años en la escuela. 

Los horarios del programa se desarrollarán en función del número de 
Participantes. Nos gustaría comenzar lo antes posible, así que co-

muníquese con Kristin Adsit antes del 16 de septiembre. 

¡Se necesitan donaciones! 
La despensa de alimentos del condado de 

Dodge (ubicada en St. Vincent de Paul), está 
experimentando un aumento en el número 

de clientes que utilizan la despensa. 
A los precios actuales de los alimentos es fácil de entender. 
DCFP actualmente atiende a alrededor de 170 hogares cada mes.  

Las donaciones que se necesitan incluyen: sopa, fideos,   
cerdo y frijoles, espagueti, atún, fruta enlatada, salsa para 
pasta, relleno, mezcla para panqueques, jarabe y mermelada. 
Otras necesidades misceláneas incluyen: toallas de papel,     
limpiadores multiusos, jabón líquido para manos, crema de 
afeitar y desodorante para hombres. Por favor, no use artículos 
parcialmente usados o "tamaño de hotel". 

También se aceptan productos frescos y es mejor traerlos 
entre las 9:00 y las 9:30 a. m. los lunes, miércoles o 

viernes. 

¡Gracias por tu apoyo! 

Hay palabras dichas por el propio Jesús en el Evangelio 
que son difíciles de comprender. Están puestas para sacu-
dirnos de nuestro letargo.  No es como recibir un mensaji-
to lindo en el celular, ni como siempre decimos, “qué bo-
nitas palabras dijo el sacerdote en su homilía”. No basta, 
inclusive, el recibir la Eucaristía el domingo que asistimos 
a Misa. Se necesita permanecer íntimamente con él. Jesús 
no responde si son pocos o muchos los que se salvan. Sino 
que habla de una puerta angosta: “Esfuércense por entrar 
por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tra-
tarán de entrar y no lo lograrán” (Lucas 13,24). Y para 
ayudarnos dice: “Pues los que ahora son los últimos, serán 
los primeros, y los que ahora son los primeros, serán los 
últimos” (Lucas 13,30). ¿Qué te parece? 

Actualmente, el Papa Francisco habla de tres puertas y 
creo que ilumina mucho las palabras del Evangelio de hoy. 
“Orar, celebrar, imitar a Jesús: son las tres puertas que 
hay que abrir para encontrar el camino, para ir hacia la 
verdad y la vida”.  Aparentemente fácil, pero difícil de 
llevarse a cabo a la perfección. Cabe preguntarse lo si-
guiente: ¿Cómo va mi vida de oración de intimidad con 
Jesús? ¿Cómo celebro los Sacramentos? ¿De qué forma 
imito a Jesús? El Papa pide que pensemos en estas tres 
puertas, que nos harán mucho bien a todos. Sugerencia, 
abrir el Evangelio y leerlo en familia, es una forma de co-
menzar a entrar por la puerta angosta.             ©LPi 
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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 

St. Katharine Drexel School 

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! 

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.    


