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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. 

4 de Decembre 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 920.763.2763 

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 
Tina Ellefson—ellefsont@stkds.com; 
920.885.5558 ext. 211 
Asistente Administrativa 
Peggy Hess—hessp@stkds.com; ext. 300 

St. Katharine 
Drexel 

Parroquia Católica  

CLAMAR 
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Lunes, Diciembre 5   
Is 35, 1-10/Sal 84, 9 y 10. 11-12. 13-14/Lc 5, 17-26  
FO 8:20 AM   †James & Carol Herbrand 
Martes Diciembre 6   San Nicolás, obispo  
Is 40, 1-11/Sal 95, 1-2. 3 y 10. 11-12. 13/Mt 18, 12-14   
WA 5:30  PM   †Virgil & Patricia Lauth 
Miércoles, Diciembre 7   
Is 40, 25-31/Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10/Mt 11, 28-30  
FO 6:30 PM Bilingual †Infant Son of Cyril & Lorraine Wallintin 
Jueves, Diciembre 8   

Gn 3, 9-15. 20/Sal 97, 1. 2-3. 3-4/Ef 1, 3-6. 11-12/Lc 1, 26-38  
FO 8:20 AM  Misa escolar   †Raymond Weiss 

FO 5:30 PM  †Dorothy Behm 

Viernes, Diciembre 9   San Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
Is 48, 17-19/Sal 1, 1-2. 3. 4 y 6/Mt 11, 16-19  
WA 8:20 AM   †Lisa Butterbrodt 

Sábado, Diciembre 10   Nuestra Señora de Loreto  
Eclo 48, 1-4. 9-11/Sal 79, 2 y 3. 15-16. 18-19/Mt 17, 9. 10-13  
FO 9:00 AM (St. John’s, Clyman)  
 

WA 4:30 PM  (Vivir)  †Gerald Michael | †RoseMarie Buss 
                      †Jim Hickey, Sr. 
Domingo, Diciembre 11     3er Domingo de Adviento 
Is 35, 1-6. 10/Sal 145, 6-7. 8-9. 9-10/Sant 5, 7-10/Mt 11, 2-11  

WA 8:00 AM             †Noah Schlagel   

WA 10:00 AM                                    †Joseph & Virginia Schachtner 

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  

 
26/27 de 
noviembre 

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 24,666 17,308 305,465 380,776 

Ofertorio 2,688 1,250 31,371 27,500 

Total 27,354 18,558 336,836 408,276 

A partir del 1 de diciembre ahora estamos procesando su Iglesia ACH 
donaciones a través de Associated Bank. 

Este Adviento, pasa algún tiempo en 

Adoración Eucarística 
(Viernes 9:00 AM a 8:00 PM) 

¡Preparando vuestros  
corazones para Cristo! 
Fácil registro en línea disponible en: 

www.stkatharinedrexelbd.org/adoration 

~ Horarios de Misas ~  
Nochebuena:  4:30 PM* 

*Los niños narrarán la historia de Navidad 10 minutos 
antes de la misa de las 4:30 

19:00 PM (español)  

10:30 PM  

Día de Navidad:  9:00 AM 

ATENCIÓN NIÑOS GRADOS K-5: ¿Le gustaría participar en la historia 
de Navidad antes de la misa de las 4:30 el 24 de diciembre? Póngase en   
contacto con Kristin Adsit antes del 20 de diciembre si está interesado. 

¡Visite la Librería para encontrar regalos 
de Navidad para familiares y amigos!  

Disponemos de tarjetas postales, velas, 
libros, calzetas, estampas, crucifijos y  

el Belén de Navidad 
 

Horario de librería 

¡La librería está abierta después de CADA 
misa de fin de semana!  

Proporcionar calor con el árbol de la manopla 
Advent brinda una gran oportunidad para 
expresar nuestra gratitud por todo lo que 
tenemos al proporcionar ropa de invierno 
a quienes carecen de ropa invernal. Desde 
el 3 de diciembre hasta el 11 de  
diciembre, el Comité de Asuntos  
Humanos recolectará , guantes, gorros y abrigos de 
invierno, suéteres, calcetines, bufandas y mantas 
tejidas y otra ropa de invierno en el "Árbol de mitones". 
El "Árbol de la manopla" se instalará en la esquina  
sureste del nártex (a la izquierda del monitor de TV). 
Estos artículos esenciales de invierno serán  
distribuidos por Clothes for Kids. 
 

Recordamos que Jesús eligió ser un niño pobre cuando entró en 
nuestro mundo. ¡Dios los bendiga por compartir con los niños 
pobres de nuestra comunidad!  

ADVIENTIO 
ESPERAR.   AMOR.   ALEGRÍA.   PAZ. 

CATHOLIC CAMPAIGN  
Hace poco tiempo dimos inicio en nuestra parroquia, a la  
Campaña Católica: ‘Amense los unos a los otros.’ Por un tiempo 
de 5 años en todas las parroquias de la Arquidiócesis de  
Milwaukee estaremos trabajando para recaudar fondos  
económicos para realizar los proyectos parroquiales y diocesanos. 
Con este fin, nuestra comunidad hispana en Beaver Dam ofrece la 
venta de comida Mexicana dos veces al mes después de la misa 
del medio dia. 

Les agradecemos de todo corazón por su ayuda generosa! 
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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. 

INFORMACIÓN DEL GRUPO DE JÓVENES 
 próxima clase de formación en la fe de los grados 8—10 | Miér-

coles, 7 de diciembre: Misa a las 18:30 | 14 de diciembre: Clase 
21 de diciembre: Sesión familiar navideña: villancicos en hogares 
de ancianos locales 

 Grupo de Jóvenes de 6to y 7mo Grado | Domingo, 4 de diciembre 
| 5:00 a 5:45 en el gimnasio de la escuela 

 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 elec-

trónico: prymej@stkds.com | Teléfono: 920.887.2082 ext.308 

 

Grados Kindergarten a 7  
7 de diciembre: Formación en la fe: asista a Misa en familia 

para la Fiesta de la Inmaculada Concepción. Entrada a las 
18:15  |  14 de diciembre: sesión de clase para niños 

21 de diciembre: Sesión familiar de Navidad: todas las famili-
as deben traer un padre/adulto por familia a esta sesión. 

Nos reuniremos en el gimnasio de la escuela. 
Las clases son de 6:15 a 7:30 p. m. en la escuela  

y en la iglesia. 

Hermanos y hermanas en Cristo, 
 

El domingo pasado comenzamos a transitar el Adviento, el  
tiempo fuerte de oración y caridad, pero también de alegre  
esperanza, donde estamos llamados a estar atentos, vigilantes a 
la Venida del Señor…y para ello, Juan el Bautista, desde el 
desierto nos exhorta a preparar el camino, por que el Mesías 
prometido ya está a las puertas y viene a salvarnos, a quedarse 
con nosotros… 
 

En las lecturas de este Domingo II del tiempo de Adviento,  
encontramos un fuerte llamado a la conversión.  Pero, ¿qué 
significa, concretamente, ‘convertirse’?  Convertirse, es 
reconocer con honestidad en el corazón nuestro pecado…es el 
arrepentirse sinceramente… es apostar con fe a cambiar nuestra 
vida amparados en la gracia de Dios que envía a Su Hijo.   Este 
es el tiempo en que la Iglesia, a través de la fuerza y convicción 
del Bautista, escucha la voz que grita en el desierto de la  
desigualdad, de la violencia, de la indiferencia ante el  
sufrimiento… esta voz nos invita a la imaginación profética, a 
soñar y trabajar con ánimo y esperanza porque el Reino de Dios 
sigue adelante y el mundo de paz, nuevo, fraterno y solidario, 
está cerca… 

 

NOVENA  

 

 

Prepararnos para recibir al Señor 

Lunes 12 de diciembre a las 18:00 | en la iglesia 
Si a su hijo le gustaría inscribirse en este vital ministerio  

parroquial, ¡ahora es la oportunidad perfecta! Los servidores 
adultos también son bienvenidos. Si tiene alguna pregunta, 

 comuníquese con Paul Kennedy en el Centro Parroquial 

Para servi-
dores nuevos  

y actuales FORMACIÓN PARA  

SERVIDORES DE ALTAR 
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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 

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! 

Únete a nosotros para  
nuestro 2022 

Programa de Navidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fecha: jueves 15 de diciembre 

Hora: 13:30 y 18:30 

Lugar: Gimnasio de la Escuela 
 

Únase a nuestros estudiantes K5 a 8   

y a nuestra facultad y personal,   

para celebrar a lo grande en nuestra 

Escuela el programa   

navideño.  
 

Destacados son la banda SKDS y 

Programas Vocales. 
 

 
Ingrese por las puertas del vestíbulo del 

gimnasio o las puertas del patio interior. 


