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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. 

6 de noviembre 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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Lunes, Noviembre 7    
Tit 1, 1-9/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 17, 1-6  
FO 8:20 AM   †Al & Veronica Lambrecht 

Martes, Noviembre 8      

Tit 2, 1-8. 11-14/Sal 36, 3-4. 18 y 23. 27 y 29/Lc 17, 7-10  
WA 5:30  PM   †Patricia Lauth 
Miércoles, Noviembre 9   La dedicación a la basílica de Letrán  

 
FO 8:20 AM    L/D Members of the Catholic Women 

Jueves, Noviembre 10  

Flm 7-20/Sal 145, 7. 8-9. 9-10/Lc 17, 20-25  
WA 8:20 AM    L/D Members of Jack & Rita Otto 

Viernes, Noviembre 11   San Martín de Tours, obispo 
2 Jn 4-9/Sal 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18/Lc 17, 26-37  

WA 8:20 AM  Misa escolar †Jack & Marguerite Crombie 

Sábado, Noviembre 12   San Josafat, obispo y mártir  

3 Jn 5-8/Sal 111, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 18, 1-8  
FO 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 

WA 4:30 PM  (Vivir)  †Jonathan Behring 
 †Celine Brzezinski | †Milton Warber 

Domingo, Noviembre 13  33er Domingo del Tiempo Ordinario  

Mal 3, 19-20/Sal 97, 5-6. 7-8. 9/2 Tes 3, 7-12/Lc 21, 5-19  

WA 8:00 AM   †Lu Ella Krueger 

WA 10:00 AM      †Ian Christine 
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. 

 
29/30 de 
octubre 

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 9,089 17,308 242,620 311,544 

Ofertorio 1,684 1,250 25,781 22,500 

Total 10,773 18,558 268,401 334,044 

TERRENOS ASISTENTES 
SE BUSCA GUARDIÁN 

Incluye responsabilidades: 
 Mantenimiento de propiedades del cementerio; Siega; Guarnición; 

Remoción de nieve; Limpieza de primavera y otoño   
 Apertura y Cierre de fosas; Otras funciones laborales que le sean asignadas 
 Este es un puesto remunerado de aproximadamente 20 a 25 horas por 

semana. 
 Los solicitantes interesados pueden comunicarse con Rose Klavekoske en el 

Centro Parroquial ext. 304 
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 Clase de formación en la fe de 8° a 10° grado | miércoles, 9 de 
noviembre 

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! 

 

 
 

Grados Kindergarten a 7  
Próxima sesión: 9 de noviembre  |   

Primera Reconciliación: 16 de noviembre 

No hay sesiones el 16 de noviembre debido a la Reconciliación 
 

Nota para las padres/madres 
del “Primer Sacramento”: 
Nuestro próximo evento será el 

Primer Retiro de Reconcilación 
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. 

Retiro             Retiro de Confirmación  |  5 y 6 de noviembre 

¡Por favor oren por nuestros Candidatos a la Confirmación en 
retiro este fin de semana! 

 
 
 
 
 

 
¿Te diste cuenta de este Memorial para el 

¿No nacido? 
Cada cruz representa una bebé abortado/a ... 

Mary Rohde (vicepresidente del condado de Dodge) y el p. Will 
Arnold se muestran con este monumento conmemorativo itin-
erante, que representa el 55 bebés* asesinados por año en el 

condado de Dodge a través del aborto. 

*Basado en datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado de 2020; 
2021 no disponible 

¿Has pensado alguna vez sobre  
cómo será cielo? ¿cómo será todo 
allá? Te has imaginado el reencuen-
tro con tus seres queridos. ¡Qué 
gran felicidad! Todo será mejor que 
esto, de acuerdo a la promesa de 

Jesús. Tenemos reservada una morada en la vida eterna. La  
lectura del libro de los Macabeos nos da ejemplo de la forma de 
pensar de los siete hermanos. Es de admirarse su valentía y  
esperanza en la vida eterna. Estaban convencidos que la muerte 
física los prepararía para la resurrección. “El segundo hermano, 
estando para morir, dijo: ¡No eres más que un criminal! Nos  
quitas la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a 
una vida eterna” (2 Macabeos 7,9).  
 
Vivir con desapego de las cosas del mundo es un verdadero  
arte, y aún más tenerlas y saberlas compartir, sabiendo que 
nada nos llevaremos al morir es una verdadera gracia. ¿Conoces 
a alguien que viva así? Son esas personas que tienen muchos 
posesiones y dinero y pareciera que no les importara, son  
desprendidos y bondadosos. “Jesús le da un giro a esta persp 
ectiva y afirma que nuestra peregrinación va de muerte a la  
vida: la vida plena, nosotros estamos de camino, en peregr 
inación hacia la vida plena, y esa vida plena es la que ilumina 
nuestro camino” (Papa Francisco). Jesús, en la última frase del 
Evangelio lo afirma así: “Él no es un Dios de muertos, sino de 
vivos, y todos viven por él” (Lucas 20,38). Ojalá que entendamos 
este mensaje de la vida eterna.                    ©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 escuela  

St. Katharine Drexel para ayudarnos a alcanzar la meta de recaudación  

de fondos de nuestra escuela de $5000, la cual será destinada 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,  

comuníquese con Tina Ellefson al 920-885-5558  

o al  correo electrónico: ellefsont@stkds.com . 

 

¡Gracias por su apoyo! 

Día de Muertos o 

dia de los 

Muertos es una serie de 

dias conmemorativos 

dedicado a los que han 

muerto. Se celebra general-

mente entre Halloween, del 31 

de octubre al 2 de noviembre, 

y coincide con la 

Días Santos Católicos del Día 

de Todos los Santos (1 de 

noviembre) y el Día de los    

Difuntos (2 de noviembre) 

mailto:ellefsont@stkds.com

