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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 

¡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. 

25 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 26  San Esteban, el primer mártir 
Hch 6, 8-10; 7, 54-59/Sal 30, 3-4. 6 y 8. 16 y 17/Mt 10, 17-22   
FO 8:20 AM †Judy Rake | † Henry Dries 
Martes Diciembre 27   San Juan, apóstol y evangelista  
1 Jn 1, 1-4/Sal 96, 1-2. 5-6. 11-12/Jn 20, 1. 2-8  
WA 5:30 PM   †Carl & Patricia Keel 
Miércoles, Diciembre 28    Día de los Santos Inocentes, mártires 
1 Jn 1, 5—2, 2/Sal 123, 2-3. 4-5. 7-8/Mt 2, 13-18  
WA 8:20 AM †Lorraine Wallintin 
Jueves, Diciembre 29   San Tomás Becket, obispo y mártir  

1 Jn 2, 3-11/Sal 95, 1-2. 2-3. 5-6/Lc 2, 22-35  
FO 8:20 AM    †Raymond Weiss 

Viernes, Diciembre 30   La Sagrada Familia 

FO 8:20 AM   
 †Robert & Nancy Guenther 
Sábado, Diciembre 31   
1 Jn 2, 18-21/Sal 95, 1-2. 11-12. 13/Jn 1, 1-18 

WA  9:00 AM (St. John’s Clyman) 
FO 4:30 PM  (Vivir)     †James Beistle| †Rayner Beistle 
 †Wayne Barnett 
Domingo, Enero 1  María, la Santa Madre de Dios, Día de Año 
Nuevo, Día Mundial de la Paz 
Nm 6, 22-27/Sal 66, 2-3. 5. 6. 8 (2)/Gal 4, 4-7/Lc 2, 16-21  
FO 8:00 AM    L/D Members of James & Joan Daniels Family 
FO 10:00 AM  †Jack Otto  
FO 12:00 PM  (español)     †Daniel Hemling 
 
 

WA Fr. Will | FO  Fr. Onildo  

¿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 

10/11 
diciembre  

Colección Presupuesto 
El año hasta la 

fecha Real 

El año hasta la 
fecha 

Presupuesto 

Colección 26,782 17,308 355,307 415,392 

Ofertorio 1,881 1,250 34,768 30,000 

Total 28,663 18,558 390,075 445,392 

 

Grados Kindergarten a 7  
22 de diciembre al 3 de enero: Vacaciones de Navidad—sin sesiones  
4 de enero: Próxima Sesión de Formación—Círculo de Gracia 
11 de enero: Sesión de formación de fe y reunión de padres 
sacramentales sobre la Eucaristía  

Grados 8—10   
22 de diciembre al 3 de enero: Vacaciones de Navidad—sin sesiones  
Próxima Sesión de Formación—4 de enero: Círculo de Gracia 

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 dioce-
sanos. 
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! 

F i e s t a  
HORAS DE FICINA 

En conmemoración del día de Año Nuevo, la Oficina Parroquial 
estará cerrada el 2 de enero. 

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

                     PRÓXIMA CLASE: domingo 8 de Enero 
                    comenzando con Misa a las 10:00 AM 

                 ¡Ahí nos vemos! 

Qué nos enseña la Navidad? 
 

La celebración de la Navidad es un momento 
privilegiado para meditar en el texto evangélico 
de San Lucas 2, 1-20, en donde se narra con 
detalle el Nacimiento de Cristo.  Podemos re-
flexionar las virtudes que encontramos en los 
diferentes personajes involucrados y luego, 
aplicarlas a nuestra vida: 

 

María nos enseña a ser humildes, a aceptar la voluntad de Dios, a vivir 
cerca de Dios por medio de la oración, a obedecer a Dios y a creer en Dios. 
José nos enseña a escuchar a Dios y hacer lo que Él nos diga en nuestra 
vida, aunque no lo entendamos y a confiar en Dios. 
Jesús nos enseña la sencillez. A Dios le gusta que seamos sencillos, que no 
nos importen tanto las cosas materiales. Jesús, a pesar de ser el Salvador 
del mundo, nació en la pobreza. 
Los pastores nos enseñan que la verdadera alegría es la que viene de Dios. 
Ellos tenían un corazón que supo alegrarse con el gran acontecimiento del 
nacimiento de Cristo. 
El 25 de diciembre se celebra la Navidad. Dios se hizo hombre para 
abrirnos las puertas del Cielo y enseñarnos el camino para la vida eterna. 
Jesucristo es luz, amor, perdón y alegría para todos los hombres y muje-
res de buena voluntad.    
La Sagrada Familia nos da ejemplo de la aceptación de la Voluntad de 
Dios, viviendo con sencillez, humildad y alegría el nacimiento de Jesús en el 
Portal de Belén.     Amén ! Gloria a Dios! 
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Te deseo un bendecido y feliz Navidad 
celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. 

 

Padre Will Arnold, Padre Onildo Orellana, 

Diácono Ed Cody and Diácono Randy Wells 

 

 

 

 
 

 

NAVIDAD 2022 
He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien  

pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir  

“Dios-con-nosotros”. 
 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:  

Desde un árbol de Navidad natural hasta el tradicional Naci-
miento traspasado de generación en generación, la Navidad 
está llena de tradiciones – particularmente aquí en la Arquidió-
cesis de Milwaukee. Hay tanto que ver y experimentar desde 
las celebraciones de Las Posadas que honran nuestra cultura 
hispana, hasta los preciosos concursos de nacimientos realza-
dos por la participación de estudiantes de todas las edades de 
nuestras escuelas católicas, la Misa de Nochebuena en nuestras 
parroquias, y por supuesto, el día de Navidad, rodeados de 
nuestros seres queridos mientras celebramos el verdadero sig-
nificado de la temporada navideña. 

No puedo dejar de maravillarme por todo lo que tenemos dis-
ponible en esta hermosa arquidiócesis, no sólo en este tiempo 
de Adviento, sino también durante todo el año. Es verdadera-
mente evidente que DIOS ESTÁ AQUÍ- ¿están listos para escu-
char Su llamado? 

A medida que nos acercamos al Año Nuevo, quisiera invitar-
les a reflexionar acerca de cómo está su relación con Jesús y 
animarlos a buscar maneras palpables de crecer en su relación 
con Él.  Les pido que se pregunten: ¿Mi vida de oración es 
constante? ¿Participo regularmente en Misa? ¿Recibo a menu-
do el Sacramento de la Reconciliación? ¿Ven las demás perso-
nas en mí el rostro de Jesús? Cualquiera que sea su respuesta, 
les invito a encontrar nuevas maneras de fortalecer su relación 
con Jesús. En el sitio web de la arquidiócesis hemos dedicado 
una sección www.archmil.org/ComeToMeEspanol que les 
ofrece cantidad de recursos para crecer en este camino impor-
tante de fe. 

Para este servidor, ser su pastor es una bendición increíble. 
¡Pido a Dios les conceda todas las bendiciones de fe, familia y 
amistades durante este tiempo bendecido de Navidad y en el 
año nuevo! 

Fielmente en Cristo, 

 

 

Reverendísimo Jerome E. Listecki 

Arzobispo de Milwaukee 
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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 

Feliz navidad 
desde el Personal de la  

escuela St. Katharine Drexel 

The Glitz 
 

¡La planificación está en marcha para la próxima gala Glitz 
de St. Katharine Drexel School el 4 de febrero de 2023! 

Este evento de recaudación de fondos, que se lleva a cabo 
en el Old Hickory Golf Club, es una noche de gran  

diversión, con una cena y subasta. Considere apoyar este 
increíble evento escolar asistiendo, donando o haciendo 

publicidad de su negocio en el evento. Todas las 
donaciones son deducibles de  

impuestos y pueden incluir dinero en efectivo, bienes o 
servicios. 

Póngase en contacto con Vicki Hafenstein para  
obtener más información. 

vickihafenstein@gmail.com 


