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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. 

2 de octubre 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., 12:00 p.m. 
También por cita comunicándose con Patty Frey 
al 920.296.9652 (inglés) y Nancy Santos al 
920.763.5051 (españo) 

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 – vegabella73@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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24/25 de 
septiembre 

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 12,654 17,308 183,929 225,004 

Ofertorio 1,684 1,250 18,262 16,250 

Total 14,338 18,558 202,191 241,254 

Lunes  Octubre  3 
Gal 1, 6-12/Sal 110, 1-2. 7-8. 9 y 10/Lc 10, 25-37  
FO 8:20 AM   †Terry & LaVonne Wille aniversario de bodas 

Martes Octubre  4  San Francisco de Asís  

Gal 1, 13-24/Sal 138, 1-3. 13-14. 14-15/Lc 10, 38-42  
WA 5:30  PM   †Benjamin Radloff  

Miércoles, Octubre  5  Beato Francisco Javier Seelos, sacerdote  

Gal 2, 1-2. 7-14/Sal 116, 1. 2/Lc 11, 1-4  
F0 8:20 AM     †Carol Herbrand 

Jueves, Octubre  6  

Gal 3, 1-5/Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75/Lc 11, 5-13  
WA 8:20 AM    †Joseph Cigelske 

Viernes, Octubre  7  Nuestra Señora del Rosario 
Gal 3, 7-14/Sal 110, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 11, 15-26  

WA 8:20 AM  Misa escolar †Raymond Weiss 

Sábado, Octubre 8   

Gal 3, 21-29/Sal 104, 2-3. 4-5. 6-7/Lc 11, 27-28  
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 

FO 4:30 PM  (Vivir)  †Patricia Lauth | †Dennis Wallintin 
 †Roland & Mary Roedl 

Domingo, Octubre 9   28º  domingo del tiempo ordinario 

2 Kgs 5, 14-17/Sal 97, 1. 2-3. 3-4/2 Tim 2, 8-13/Lc 17, 11-19  
FO  8:00 AM   †Jeff Schlagel 
FO 10:00 AM      †Daniel Butterbrodt 
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  

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 una 
semana, inscrívase con la señora Nancy Santos. 

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

2022 ¡Los horarios de Misas 
todavía están disponibles!  

Contactarse con el Centro 

Parroquial: 920.887.2082 

¡A partir del viernes 2 de septiembre 
la Adoración será en la Nave!  

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.  

La adoración es todos los viernes del mes de 9:00 a. m. a 8:00 p. m. 

Niños niñas- 
¡4to grado en adelante!   

Necesitamos más monaguillos 
para ayudar en la misa. 

Esta es una maravillosa oportunidad para que los jóvenes      
crezcan en su fe y sirvan a la parroquia. Se brinda capacitación y 

hacemos todo lo posible para asociar servidores nuevos con 
servidores más experimentados. 

Si tiene preguntas o si su hijo o hija estaría dispuesto a inten-
tarlo, comuníquese con Paul Kennedy al 920-887-2082 ext. 310      

o correo electrónico: kennedyp@stkds.com 

Mantones de oración disponibles 
Comuníquese con Janet Minnig al 920.887.8657 

si conoces a alguien que necesite un manto de oración. 
Gracias. 

En honor a la Fiesta de 
San Francisco de Asís tendremos  

Bendición de Animales 
Martes 4 de octubre a las 6:15 p. m. 
en el estacionamiento de la iglesia. 
¡Trae a tu(s) mascota(s) favorita
(s) para esta bendición especial! 
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Actualizaciones de formación 
 de fe Grados K-7 

Sesiones de octubre: 5,12,19 de octubre 
Primera Reconciliación: 16 de noviembre 

Las clases son de 6:15 a 7:30 p. m. 
 

NOTA A LOS PADRES: 
El miércoles 19 de octubre es una SESIÓN FAMILIAR. 

Los padres se reunirán en el gimnasio para una presentación 
especial sobre Oración familiar. Los estudiantes tendrán  
actividades para compartir con sus padres. Cada familia debe 
planificar que un adulto por familia asista a esta sesión. 
 

UBICACIONES DE LOS SALONES: 
Primer año: Sala de Santa Cecilia (sala de práctica del coro) 
Año Sacramental: Church Narthex (Espacio de reunión) 
Grados 3-5: Reunión en la cafetería; luego grupo pequeño en 
las aulas 
Grados 6-7: Reúnase en las Catacumbas (junto a la cafetería) 

 

 Recordatorio: NO habrá clases el miércoles 5 de octubre para 
los grados 8 a 10 

 Próxima Clase de Confirmación | Domingo 16 de octubre a 
partir de las 10:00 a. m. 

   ¡Las camisetas están terminadas! 
   Hace unas semanas compartimos 
fotos del grupo de jóvenes haciendo 
camisetas teñidas. Esas camisetas 
debían ser serigrafiadas con una 
imagen creada por uno de los  
estudiantes del grupo (aquí se muestra una 
imagen del producto terminado) ¡junto con 
el gráfico elegido para las camisetas! Que 
dice: “La fe mueve montañas” (Mateo 17:20) 
¡Cuidado con los que las lleven por la ciudad! 
 
Si su hijo o hija está interesado en participar en el Grupo de 
Jóvenes o si tiene alguna pregunta, comuníquese con John Pryme 
Correo electrónico: prymej@stkds.com | Teléfono: 920.887.2082 
ext.308  

Queridos heermanos en Cristo Jesús mi nombre es  
Rosalia Villalba. Catequista de la Parroquia Saint Katharine 

Drexel y el día de hoy  les escribe para invitarles cordialmente a 
qué inscriban a sus hijos a la Formación de Catequesis.  

Estoy para servirles con mucho cariño! 
Mi teléfono de oficina es 9208872082 ext. 314 

Mi número de celular es: 9207633709 
Cualquier pregunta comunicarse conmigo.  

Gracias! Dios les bendiga! 

Oh, si tuviéramos fe como un  
granito de mostaza, la vida sería 
completamente diferente.  

Seguimos, igual que los apóstoles, 
preguntando a Jesús sobre el  
aumento de la fe. Era la misma  

situación entonces que ahora. “La fe comparable al grano de  
mostaza es una fe que no es orgullosa ni segura de sí misma, ¡no 
pretende ser un gran creyente haciendo el ridículo en algunas 
ocasiones! Es una fe en su humildad siente una gran necesidad 
de Dios y, en la pequeñez, se abandona con plena confianza a Él. 
Es la fe la que nos da la capacidad de mirar con esperanza los 
altibajos de la vida, la que nos ayuda a acepta incluso las derrotas 
y los sufrimientos, sabiendo que el mal no tiene nunca, no tendrá 
nunca la última palabra” (Papa Francisco). 

Crecer en la fe es cosa de dos, Dios y tú. Se crece en la fe con la 
oración personal, seguida de buenas obras. Seguramente, si  
reflexionamos en el trayecto de nuestra vida, descubriremos que 
muchas personas han cooperado en el crecimiento de nuestra  
fe. Nuestros padres, abuelos, catequistas el párroco y la  
comunidad de fe. El proyecto de Dios es que la fe nos lleve a 
servir a los demás. Para darnos cuenta, que “somos servidores no 
necesarios, hemos hecho lo que era nuestro deber” (Lucas 
17,10). Solamente la fe y el trabajo por la paz nos dará la  
esperanza en este mundo tan lastimado por el odio y la  
venganza.  
©LPi  

Los Misterios del Rosario 
 
¿Alguna vez has querido explorar la vida de Jesús y 
María de una manera más profunda? Cada década 
destaca un episodio sagrado: 
 
Misterios Gozosos: A través de la Anunciación (1) y 
la Visitación (2), vislumbramos el sí gozoso de María a Dios. Ella da a luz 
a Jesús en la Natividad (3). María y José presentan a su hijo en el  
templo (4) y lo traen de nuevo cuando es un adolescente (5). 
 
Misterios luminosos: Jesús es bautizado en el río Jordán (1) antes de 
que María le dé un empujón para su primer milagro en Caná (2). Jesús 
proclama el Evangelio (3), se transfigura en el monte Tabor (4) e  
instituye la Eucaristía (5). ¡La luz está brillando! 
 
Misterios Dolorosos: Jesús ora en agonía en Getsemaní (1), sabiendo 
que ha llegado su hora de sufrimiento. Después de su traición y arresto, 
Jesús es azotado (2) y coronado de espinas (3). Él lleva su cruz (4), y 
María está al pie de la cruz mientras él es crucificado (5). 
 
Misterios Gloriosos: ¡Cristo ha resucitado en gloria (1)! Después de 
aparecerse a los que ama, asciende al cielo (2). Los seguidores de Jesús 
reciben el Espíritu Santo en Pentecostés (3). María, libre del pecado 
original, es asunta en cuerpo y alma al cielo (4), donde es coronada 
reina, humilde madre de Cristo Rey (5). 
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La virtud del mes de Octubre es — 

Amabilidad 
 

¿Qué significa la Amabilidad?  

 Expresar una pre-
ocupación genuina por el 
bienestar de los demás y 
anticiparse a sus nece-
sidades. 

 Noticias de Nuestra escuela St. Katharine Drexel School 

www.skds.org                 

920-885-5558  Fax: 920-887-7610 

503 S. Spring Street 

Beaver Dam, WI 53916 
Horario de la Oficina Lunes - Viernes    8AM-4PM 

Se Necesita Ayuda 
 

¡Estamos necesitando 
ayuda en la Cafetería 

los días viernes! 
Si está interesado(a) en ayudar a 

servir los almuerzos y limpiar  
mesas de 10:45 a. m. a 1:15 p.m., 

Por favor contacte a la oficina.    

920-885-5558 

    … Estamos muy agradecidos con todos los que    

   apoyaron el primer festival anual Fall into Fun. Si era un 

    donación monetaria, ofrecerse como voluntario(a)  

    para trabajar (¡de cualquier manera!), preparar la deliciosa  

    comida o los productos horneados, donar las decoraciones  

   festivas y; por supuesto, a todos aquellos que vinieron al evento.. 

¡Todos aportaron al éxito de este! 

El cielo puede haber estado gris, ¡pero había mucho sol 

proveniente de todas las caritas sonrientes! 

~ Sinceramente el Comité del Fall into Fun 2022~ 

A continuación hay algunas imágenes del evento 

¡Próximamente! este atento(a) para ver más en las diapositivas Fall into Fun 2022 


