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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 

Adoración Eucarística 
Todos los Viernes: 9:00 a 20:00 
Consulte el sitio web para obtener infor-
mación y registrarse en línea. 

16 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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8/9 de octubre 

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 17,739 17,308 209,273 259,620 

Ofertorio 1,351 1,250 21,161 18,750 

Total 19,090 18,558 230,434 278,370 

Lunes  Octubre  17  San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir  
Ef 2, 1-10/Sal 99, 1-2. 3. 4. 4-5/Lc 12, 13-21  
FO 8:20 AM   †Edward Stegner 

Martes Octubre  18  San Lucas, evangelista  

2 Tim 4, 10-17/Sal 144, 10-11. 12-13. 17-18/Lc 10, 1-9  
WA 5:30  PM   †Roger VanHaren 

Miércoles, Octubre  19  San Juan de Brébeuf y San Isaac Jogues, 
sacerdotes, y compañeros, mártires  

Ef 3, 2-12/Is 12, 2-3. 4. 5-6/Lc 12, 39-48  
FO 8:20 AM    †Mary Wallintin  

Jueves, Octubre  20  San Pablo de la Cruz, sacerdote 

Ef 3, 14-21/Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19/Lc 12, 49-53  
WA 8:20 AM   Misa escolar †Edward & Ann Jahns 

Viernes, Octubre  21  
Ef 4, 1-6/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 12, 54-59   

WA 8:20 AM   †Bonnie Lou Deutsch 

Sábado, Octubre 22  San Juan Pablo II, papa  

Ef 4, 7-16/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5/Lc 13, 1-9  
WA 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 

FO 4:30 PM  (Vivir)  †Terry D. Wille| †Nancy Lauth 
 †Walter & Anna Minnig 

Domingo, Octubre 23   30º  domingo del tiempo ordinario 

Eclo 35, 12-14. 16-18/Sal 33, 2-3. 17-18. 19. 23 [7]/2 Tim 4, 6-8. 
16-18/Lc 18, 9-14 
FO  8:00 AM   †Michael J. Becker 

FO 10:00 AM      †Donna Mae Uhing 
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 

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 Memoria Amorosa 
Servicio de Recuerdo 

Por aquellos que han muerto en el ultimo año y 
por todos nuestros fieles difuntos que ya se 

fueron.  
Domingo, 6 de Noviembre de 2022 a las 
6:00PM  |  St. Katharine Drexel Church 

Rezaremos, cantaremos, recitaremos los nom-
bres de aquellos que recordamos. 
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Actualizaciones de formación 
 de fe Grados K-7 

Sesiones de octubre: 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) 

 Reunión del Grupo de Jóvenes | domingo 16 de octubre | 6:00 
p. m.  

 Clase de formación en la fe de 8° a 10° grado | miércoles, 19 
de octubre; ¡Estaremos viendo: “ORA—La historia de Patrick 
Peyton”! 

 Clase de Confirmación | Domingo 30 de octubre a partir de las 
10:00 a. m. 

 

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! 

Nota para las padres/madres 
del “Primer Sacramento”: 

¡Gracias a los que asistieron a la reunión 
de padres el 28 de septiembre!  Si no 
pudo asistir, comuníquese con Kristin 

Adsit en la Oficina Parroquial. 

Nuestro próximo evento será el 

Primer Retiro de Reconciliación 
el domingo 13 de noviembre 

4:00 a 6:00 PM—nos encontraremos en la iglesia 
 

A este retiro debe asistir uno de los padres con la 
niño/niños que estarán haciendo su primera reconciliación. 

Este es un requisito en la preparación para la  
Primera Reconciliación. 

RECORDATORIO: Necesitaremos una copia del  
certificado de bautismo de su hijo si no fue bautizado en 

la parroquia de St. Katharine Drexel. 

Orar sin cesar 
Demos una miradita a nuestro 
mundo. ¿Qué vez? ¿Qué escu-
chas? ¿Qué haces? Caemos en 
la cuenta de la situación políti-
ca, social, económica y religiosa 
que nos rodea. Guerra, hambre, 
miles de personas sin hogar, 

niños y niñas sin educación, ancianos sin cuidado y su-
friendo las consecuencias de tanta injusticia. ¿Se parece 
nuestro tiempo en algo a los tiempos de Jesús? La segun-
da   Carta a Timoteo nos dice: “predica la Palaba, insiste a 
tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconse-
jando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza” (2 
de Timoteo 4,2). Esto no significa que debemos ir por la 
calle predicando a gritos la Palabra de Dios. Esto quiere 
decir que cada uno de nosotros tiene un compromiso mi-
sionero hacia los demás. 

El Papa Francisco, en la Exhortación Apostólica Evangelli        
Gaudium, número 273, nos anima y fortalece para ser mi-
sioneros valerosos, entusiasmados por el Espíritu Santo 
que vive en nosotros. “Hay que reconocerse a sí mismo 
como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bende-
cir, vivificar, levantar, sanar, liberar.  Trasmitir la belleza 
de Jesús… Ve con amor hacia todos, porque tu vida es una 
misión preciosa: no es un peso que soportar, sino un don 
para ofrecer. Ánimo, sin miedo, ¡vayamos al encuentro de 
todos!” Buscando siempre la justicia, la concordia y el diá-
logo en las situaciones que la vida nos presente. El secreto 
para el éxito es orar siempre, confiar en Dios y seguir ade-
lante con esperanza.      ©LPi 
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Noticias de Nuestra Escuela St. Katharine Drexel School 

www.skds.org                 

P: 920-885-5558  F: 920-887-7610 

503 S. Spring Street 

Beaver Dam, WI 53916 
Horarios de Oficina Mon - Fri    8AM-4PM 

 

 

 

 

 

 

Apoye a la Escuela St. Katharine 

Drexel  

Las donaciones hechas a nuestro 

equipo se quedan aquí en la es-

cuela St. Katharine Drexel para 

ayudarnos a alcanzar la meta de re-

caudación de fondos de nuestra es-

cuela de $5000, la cual será destina-

da para un área sensorial y una 

fuente de agua para beber. 

Done ahora mediante mensaje de 

texto al: SCHOOLSWALK72 a 71777
(Costo por Msg & data puede aplicarse) o visite la 

página: catholicschoolswalk.org, busque St. 

Katharine Drexel School y haga clic en el 

botón de donar.  

Para donar en efectivo o con cheque, co-

muníquese con Tina Ellefson al 920-885-5558 o 

al  correo electrónico: ellefsont@stkds.com . 

¡Gracias por su apoyo! 

El Rosario Viviente 
 

Tuvimos nuestro ROSARIO VIVIENTE el  
miércoles 5 de octubre. 

Octubre es el mes 
del Rosario. Anualmente tomamos tiempo  

para rezar el rosario como 
toda una escuela; es conducido 

por los alumnos de cuarto grado. 

mailto:ellefsont@stkds.com

