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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. 

18 de Diciembre 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 (español) 

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 Acólitos 
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 Música 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  

AHORRAR 
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Lunes, Diciembre 19  
Jue 13, 2-7. 24-25/Sal 70, 3-4. 5-6. 16-17/Lc 1, 5-25  
FO 8:20 AM †Terry Wille 
Martes Diciembre 20    
Is 7, 10-14/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 1, 26-38  
WA 5:30  PM   †Virgil Lauth 
Miércoles, Diciembre 21     
Cant 2, 8-14 o Sof 3, 14-18/Sal 32, 2-3. 11-12. 20-21/Lc 1, 39-45  
FO 8:20 AM †Arlene Kenzik  
Jueves, Diciembre 22   

1 Sm 1, 24-28/1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8/Lc 1, 46-56  
WA 8:20 AM  Misa escolar   †Edward Stegner 

Viernes, Diciembre 23   San Juan Cancio, sacerdote 
Mal 3, 1-4. 23-24/Sal 24, 4-5. 8-9. 10 y 14/Lc 1, 57-66  
WA 8:20 AM   †Mary Brown 
Sábado, Diciembre 24   la Nochebuena 

WA 4:30 PM  (Vivir)     †Thomas Kaul | †Leon Neis 
 †Russell Churchill 
FO 7:00 PM (español)    †Mildred Coady 
WA 10:30 PM  †Edward Stegner 
Domingo, Diciembre 25     La Natividad del Señor 
Vigilia: Is 62, 1-5/Sal 88, 4-5. 16-17. 27. 29 (2)/Hch 13, 16-17. 22-
25/Mt 1, 1-25 o 1, 18-25 Noche: Is 9, 1-6/Sal 95, 1-2. 2-3. 11-12. 
13/Tit 2, 11-14/Lc 2, 1-14 Matutina: Is 62, 11-12/Sal 96, 1. 6. 11-
12/Tit 3, 4-7/Lc 2, 15-20 Día: Is 52, 7-10/Sal 97, 1. 2-3. 3-4. 5-6 
[3])/Heb 1, 1-6/Jn 1, 1-18 o 1, 1-5. 9-14 
FO 9:00 AM     Por el Bien del Pueblo y de las comunidades  

 de Fe de la Parroquia Tri y SKD 
FO 12:00 PM  (español)     †Simone Breuer  

WA Fr. Will | FO  Fr. Onildo  

Mantones de oración disponibles 
Comuníquese con Janet Minnig al 920.887.8657 

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

 
3/4 de 
diciembre  

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 23,060 17,308 328,525 398,084 

Ofertorio 1,515 1,250 32,886 28,750 

Total 24,575 18,558 361,411 426,834 

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  

12:00 PM Español 

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 CA-
DA misa de fin de semana!  

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 día. 

Les agradecemos de todo corazón por su ayuda generosa! 

Debido a una fecha límite temprana del boletín, la información  
financiera de la oferta no está disponible. Gracias.  

F i e s t a  

HORAS DE FICINA 
En conmemoración del día de Navidad y Año Nuevo, la Oficina 
Parroquial estará cerrada el 26 de diciembre y el 2 de enero. 
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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 

Hermanos y hermanas en Cristo, 

Nuestro tiempo de espera de Ad-
viento está casi terminado y comi-
enza la emoción de las celebra-
ciones navideñas, anticipadas por 
muchos a nuestro alrededor. Pero, 
como cristianos, esperamos la 
venida de nuestro Salvador, cuyo 
nacimiento es nuestra principal 
razón para celebrar. 

A las puertas de la Navidad, las lecturas de la Liturgia de 
este Domingo IV del tiempo de Adviento nos hablan de 
esperanza y también de confianza ante llamadas descon-
certantes. 

El Evangelio, nos narra la historia de María y José antes 
del nacimiento de Jesús. Ambos están llamados, de 
diferentes maneras, a una gran confianza y a tener fe en 
las promesas de Dios. El enfoque en la maternidad de Ma-
ría, su concebir el Emmanuel, y la confianza y docilidad de 
José, nos llaman a reflexionar sobre el profundo significa-
do que tiene en nuestras vidas – y nuestra fe – esta histo-
ria, el relato de la Encarnación que cada año escuchamos. 
San Francisco de Asís decía que “Somos madres de Cristo, 
cuando lo llevamos en el corazón y en el cuerpo por me-
dio del amor divino y de la pura y sincera conciencia.” 

Que, en la Eucaristía, abramos el corazón para que, a 
ejemplo de María concibamos a Jesús en el cada día. Que, 
como José, seamos dóciles y confiados al obrar de Dios en 
nosotros. Y, como el portal de Belén, nuestra vida sea un 
permanente lugar de esperanzada acogida al Emanuel 
reflejado en todos los hermanos. 

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 

 

Grados Kindergarten a 7  
21 de diciembre: Sesión familiar de Navidad: todas las    fa-
milias deben traer un padre/adulto por familia a esta sesión. 
Nos reuniremos en el gimnasio de la escuela. 

Grados 8—10   
21 de diciembre: Sesión familiar navideña: villancicos en hogares 
de ancianos locales 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

En nombre del Consejo Pastoral Hispano 
agradezco a todas las personas que en    
diversos modos colaboraron una vez más, en 
la preparación y celebración de la fiesta en 
honor a nuestra Madre Santísima, María de 
Guadalupe. Escribir los nombres  de    to-
dos, sería una lista muy larga porque   gra-
cias a Dios y a la Santísima Virgen  recibimos 
mucha ayuda, sea en el plan espiritual como en el plan material. 

De todo corazón agradezco su generosidad y, rezo para que 
puedan seguir perseverando en la devoción a nuestra Madre 
Santísima. Ella es la Madre Buena que intercede por cada uno 
de nosotros que con confianza nos acercamos a ella invocando 
su ayuda. 

Que por intercesión de nuestra Madre, Ma-
ria de Guadalupe Dios siga bendiciendo sus  
familias, sus trabajo y, que la paz de Dios 
reine el corazón de cada uno de ustedes. 

P. Onildo 

Mientras limpiamos y preparamos nuestros  
hogares para la Navidad, el sacramento de  

¡La reconciliación limpia el alma!  

Confesión 
~ Durante la Adoración ~ 

Viernes de 12:00 a 13:00 y 5:30 a 6:30 p. m. 
Fridays 12:00 to 1:00 PM and 5:30 to 6:30 PM 

"¡No tengas miedo de la confesión!" Papa Francisco 
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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 con más. 
 Cualquier cosa que dés 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 GENEROSO! 

¡HAGA UNA DIFERENCIA EN LA VIDA DE UN NIÑO! 

Virtud del mes 
 

Durante el mes de diciembre practicamos la virtud 
de la generosidad. La generosidad es entregarse de 
manera voluntaria y alegre para el bien de los 
demás. La generosidad es compartir tus posesiones 
y tu tiempo con los demás. Cuando eres generoso, 
das a los demás lo que necesitan sin pensar en el 
costo. ¿Cómo mostrarás tu generosidad a los demás 
hoy? 
 
 
 


