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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. 

20 de Noviembre de 2022 

Horario de Oficina 
Lunes a Viernes: 8:00 AM to 3:30 PM  

Horario de la Librería 
Abierta 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  
Jenice Tischeler—tischlerj@stkds.com; ext. 301 
Directora de Evangelización - Catequesis 
Kristin Adsit—adsitk@stkds.com; ext. 311 
Director de 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 

St. Katharine 
Drexel 

Parroquia Católica  
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Lunes, Noviembre 21   
Ap 14, 1-3. 4-5/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 21, 1-4  
FO 8:20 AM   L/D Members of the Fred & Susan Krueger Family 
Martes, Noviembre 22    Santa Cecilia, virgen y mártir  

Ap 14, 14-19/Sal 95, 10. 11-12. 13/Lc 21, 5-11  
WA 8:20 AM Misa escolar 
WA 5:30  PM   †Ethel Machkovch 
Miércoles, Noviembre 23   

Ap 15, 1-4/Sal 97, 1. 2-3. 7-8. 9/Lc 21, 12-19   
FO 8:20 AM    †Raymond Weiss 

Jueves, Noviembre 24  San Andrés Du Dũng-Ląc, sacerdote, y 
compañeros, mártires; Día de Acción de Gracias 

Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9/Sal 99, 1-2. 3. 4. 5/Lc 21, 20-28  
WA 8:20 AM    †Helen Bohl 

Viernes, Noviembre 25  
Ap 20, 1-4. 11—21, 2/Sal 83, 3. 4. 5-6 y 8/Lc 21, 29-33  

WA 8:20 AM   †Terry Wille 

Sábado, Noviembre 26    

Ap 22, 1-7/Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7/Lc 21, 34-36  

FO 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 

WA 4:30 PM  (Vivir)  †Wally Kulka| †Barbara A. Budde
 †Reynold & Irene Maier| †Mary Hupf 

Domingo, Noviembre 27  1er Domingo de Adviento 

WA 8:00 AM              Por el Bien del Pueblo y de las comunidades  

 de Fe de la Parroquia Tri y SKD 

WA 10:00 AM                                                        †Donna Mae Uhing 
FO 12:00 PM (español)  †Dean & Elaine Wheeler 
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?  

2023 ¡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. 

 
5/6 de 
noviembre 

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 21,946 17,308 264,566 328,852 

Ofertorio 1,593 1,250 27,374 23,750 

Total 23,539 18,558 291,940 352,602 

Debido a una fecha límite temprana del boletín, la información  
financiera de la oferta no está disponible. Gracias.  
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No hay clases el 23 de noviembre 
próxima clase de formación en la fe de los grados 8—10 | Miér-
coles, 30 de noviembre  
Reunión del Grupo de Jóvenes | domingo, 4 de diciembre | 6:00 
p. m.   En el basement del centro Parroquial-Beaver Dam. 
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 920.887.2082 ext. 314 

Mi número de celular es: 920.763.2763 
Cualquier pregunta comunicarse conmigo.  

Gracias! Dios les bendiga! 

 

                     PRÓXIMA CLASE: domingo 4 de diciembre 
                    comenzando con Misa a las 10:00 AM 

                 ¡Te veo allí! 

Grados Kindergarten a 7  
Próxima sesión: 30 de noviembre 

Las clases son de 6:15 a 7:30 p. m. en la escuela y la 
iglesia. 

Felicitaciones a quienes recibieron la Primera  
Reconciliación el 16 de noviembre. Que sigáis  
experimentando la gracia de este sacramento. 

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 

¡Viva Cristo Rey!  
¡Viva el Rey del Universo!  

Mostraste tu reinado cuando cami-
naste sobre las aguas, y cuando 
multiplicaste los panes, cuando 
curabas a los leprosos y dabas vista 
a los ciegos. Tanto, tanto que hicis-
te por nosotros hasta llegar a la cruz. Es ahí, en la cruz, donde 
mostraste tu amor como Rey del Universo, al darnos la salva-
ción. Fue ahí, en la cruz, donde un malhechor se robó el cielo, al 
reconocer en Jesús su Reino. “Jesús, acuérdate de mí cuando 
entres en tu Reino. Jesús le respondió: En verdad te digo que hoy 
mismo estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23,42-43).  
“Cristo es el centro del pueblo de Dios. Y precisamente hoy está 
aquí, en el centro. Ahora está aquí en la Palabra y estará aquí en 
el altar, vivo presente, en medio de nosotros, su pueblo… A él 
podemos referir las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias que entretejen nuestra vida” (Papa Francisco). Cuando 
estamos lejos de tener a Cristo como centro de nuestra vida, 
estamos perdidos, no existe luz en el sendero. Sin embargo, si él 
es el centro de la vida, aun los momentos más oscuros se ilumi-
nan con la esperanza, como le sucedió al buen ladrón en el 
Evangelio de hoy. ¿En qué momento de tu vida has invitado a 
Cristo como centro de tu vida? ¿Qué enseñanza dejó marcada 
tu existencia?            ©LPi 

“BAND GUILD” de SKDS 
VENTA DE BENEFICIENCIA  

“COOKIE DOUGH”  
¿Está interesado(a) en comprar masa para hacer galletas?  

El “Band Guild” está llevando a cabo su recaudación anual de 
fondos con la venta de masa para hacer galletas “Cookie 

Dough”. Comuníquese con uno de los representantes. 
Ordenes de compra y pago deben hacerse hasta el 30 de 

Noviembre del 2022.  
Pagos deben realizarse a nombre de: “SKDS Band Guild”  

La masa para hacer galletas llegará a la escuela para recogerla 
en persona 

16 de Diciembre de 3:00 hasta 5:30 p.m.  
En el parqueo de la escuela ¡Gracias! 

Para encargar: 

 Jodi Mohns al:  920-210-3059  
 Heather Whitman al: 920-382-6416 

 
Brownies $12.00 Cookie Dough $14.00  
Chocolate Fudge Chocolate Chip 
Chocolate Cream Cheese Chocolate Chip M&M 
 Oatmeal Raisin Sugar 
 Molasses Monster 
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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 

En este fin de semana de Acción de Gracias decimos.  
De nuestros corazones a los tuyos~~ 

Decimos gracias a 
Los innumerables individuos, 

Con innumerables regalos, 
que dan incontables horas, 
De innumerables maneras 

Para el beneficio de nuestros estudiantes. 
 

¡Simplemente no podríamos hacerlo sin ti! 
 

Y queremos que sepas 
Qué estamos profundamente agradecidos  

Por el regalo de ustedes mismos. 
 

A nuestros estudiantes 
A nuestras familias 

A nuestra facultad y personal 
A nuestros voluntarios 
A nuestros ex-alumnos 

A nuestros pastores 
A nuestro personal parroquial 
A nuestra familia parroquial 

A nuestros comités escolares 
A nuestros comités parroquiales 

A los que oran por nosotros 
A los que nos regalan con su 

tesoro, sea del tamaño que sea! 
 

Te agradecemos, 
Rezamos por ti 

Nos consideramos bendecidos 
Gracias a ti. 

 
Que cada uno de ustedes encuentre innumerables 

razones para dar gracias. 
Que encuentres 

oportunidades para compartir con los demás. 

Virtud del mes de noviembre: 

Gratitud 
 
¿Cómo es la gratitud? 
ofreciendo oraciones de acción de gracias 
 sonriendo para decir gracias 

Apreciando amigas/amigos 
orando después de recibir a Jesús en la  
Sagrada Comunión 
Sonriéndole a tu mamá después 
de que cocina la cena 

DAR EL REGALO DE LA EDUCACIÓN 
CATÓLICA 

 Ayude a una familia a enviar niños a SKDS para    
recibir una 

 Educación de la escuela católica. 

 Las familias se sacrifican para enviar a los niños a 
nuestra escuela parroquial porque quieren una    
educación católica. 

 ¿Puedes dar $10, $100, $1000? 

 O, tal vez seas tan bendecido que puedas contribuir 
aún más. 

 Cualquier cosa que des será un regalo para nuestros  
estudiantes. 

 Escriba un cheque a nombre de SKDS. En la línea de 
notas escribe 

FONDO DE ASISTENCIA DE MATRÍCULA 
¡SÉ UN CREYENTE! 

¡HAGA UNA DIFERENCIA EN LA VIDA DE UN NIÑO! 


