Comunidad Católica de Stillwater
Sirviendo a las Parroquias de San Francisco Javier y San Juan El Evangelista
Parte de la Diócesis de Tulsa y del Este de Oklahoma – Juntos, Nuestra Fe Va Más Allá
Buscamos difundir la Palabra de Dios y servir a nuestra comunidad y a la Iglesia universal a través de
los Pilares del Discipulado Parroquial: HOSPITALIDAD, ORACIÓN, FORMACIÓN, Y SERVICIO.

Su Santidad, Papa Francisco
Obispo de Tulsa, David Konderla
P. Ken Harder, AJV, JCL - San Francisco
P. Emérito Jim Greiner
P. Kerry Wakulich - San Juan
P. Lawrence Nwachukwu – Pastor Aso.
Diácono Bart Brashears
Diácono Glenn Collum
Diácono Paul Govek
Diácono Tom Haan

Solemnidad de La Santísima
Trinidad
11 de Junio, 2017
Oraciones de San Francisco de Asís
Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio,
déjame sembrar amor; donde haya dolor, perdón; donde haya duda,
fe; donde haya desesperación, esperanza; donde haya oscuridad, luz;
dónde haya tristeza, alegría.
Oh, Divino Maestro, concede que no busque tanto ser consolado
como consolar; ser entendido como entender; ser amado como
amar; porque es en dar que recibimos; es en perdonar que somos
perdonados; es en la muerte que nacemos de nuevo a la vida eterna.
(Reproducido con permiso de Catholic Online www.catholic.org)

Esta semana – la segunda colecta ayudará a los Sacerdotes Enfermos.
Los anuncios para el boletín deben dirigirse a saintfrancis2@brightok.net antes del mediodía del
miércoles previo a la publicación del domingo. Los anuncios están sujetos a edición. Los gráficos
son bienvenidos y usados si el espacio lo permite.

Iglesia Católica San Francisco Javier
601 S. West Street † P.O. Box 909 † Stillwater, OK 74076
Teléfono: 405-372-6886 † Fax: 405-533-1728
Correo Electrónico: saintfrancis@brightok.net
Sitio Web: www.stfrancisxavierstillwater.org

Horarios de Misa
Sábado
Domingo
Misa Diaria:

5:00pm
8:00am, 10:00am & 1:00pm (en Español)
Mar., Mier. y Jue. – 8:00am
Viernes – 12:10pm
Misa del Primer Sábado del Mes a las 9:00am
Días Sagrados: 7:00am, 5:30pm & 7:30pm (en Español)
Adoración:
Mar. & Miér. – 8:30am &
1er Viernes después de la Misa de 12:10pm
Reconciliación: Miér. 5:30 – 7:00pm & Sáb. 3:00 – 4:30pm

Centro Católico Estudiantil San Juan el Evangelista
201 N. Knoblock † Stillwater, OK 74075
Teléfono: 405-372-6408 † Fax: 405-372-6409
Correo Electrónico: catholicpokes@gmail.com
Sitio Web: www.catholicpokes.com

Horarios de Misa
Sábado
Domingo
Misa Diaria:

6:00pm
9:30am & 11:30am
Lun. & Miér. – 12:15pm
Mar., Jue. & Viernes – 5:15pm
Días Sagrados: 12:15pm & 6:30pm
Adoración:
Mar. – Viernes 8:00 – 9:00am
Miércoles 1:00 – 5:00pm
Reconciliación: Mar. – Viernes 8:00 – 9:00am
Sáb. 4:30 – 5:30pm
Domingo 3:45 – 4:45pm

Vic Schutte – Director de Formación y Operaciones
Cindy Beckman – Gerente de Negocios
Kathleen Walker – Gerente de Negocios
Erin Johnson – Asistente de Oficina, Boletín
Cathy Perry – Directora del Ministerio del Campus
Lori Wieder – Asistente de Oficina, Sitio Web
Matt Bond – Director de Desarrollo del Ministerio del Campus
Cyntia Paladines – Asistente de Oficina, Boletín en Español
Marilyn Middlebrook – Ministra Musical
Kevin Larios – Ministro Musical (405) 624-2208 † klarios357@earthlink.net
Brandi Bishop – Enfermera Parroquial † (405) 269-2252 † bmb29@hotmail.com
Sarah Dorman – Educación Religiosa (PreK-5th) † (405) 372-7987 † creprek-5@brightok.net
Ashleigh Martin – Ministra Juvenil (6th – 12th) † (405) 269-3786 † catholicyouth@brightok.net
Maggie Beckham – Preescolar Católico † (405) 624-3450 † saintpreschool@brightok.net
¡Así amo Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él . (Jn 3:16-17)

Meditación del Evangelio – "Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo". Estamos acostumbrados
a esta idea profunda, tan acostumbrados a ella, que a menudo barnizamos la increíble realidad: ¡Dios Padre
tiene un Hijo que se hizo hombre y habitó entre nosotros! Demasiado a menudo hacemos el signo de la cruz
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sin darnos cuenta de lo que estamos anunciando
una teología radical.
Sólo el cristianismo proclama un Dios trino. Sólo el cristianismo profesa que tenemos un Dios
en tres personas divinas. Sólo el cristianismo declara que la naturaleza misma de Dios es ser relacional y
literalmente "personal". ¿Por qué esto importa? Porque somos hechos a la imagen de Dios, como nos dicen
los primeros capítulos del Génesis. Nosotros, por lo tanto, estamos hechos a la imagen de este Dios Trinitario que es amor. ¡Estamos hechos
para ser como este Dios! Así como Dios, el Padre, ama a Dios, el Hijo y Dios el Espíritu Santo, también nosotros estamos llamados a amarnos
unos a otros. De hecho, no estamos cumpliendo nuestra naturaleza y diseño cuando no lo hacemos. Y así como Dios amó al mundo (¡es
decir, a nosotros!) También nosotros estamos llamados a amarlo a cambio.
No tenemos que abrazar esta imagen en la que fuimos creados, por supuesto. Dios nos dio libertad para que nuestro amor pueda ser
real, pero esto significa que nuestras decisiones realmente importan. Podemos decidir no reflejar el amor interpersonal de Dios en el mundo.
Podemos optar por no devolver el amor que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Pero esto sólo puede conducir a la decepción en el
final. Después de todo, Dios envió a su Hijo para que "todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna". En última instancia,
esto significa pasar la eternidad en el abrazo trinitario del amor. ¿Por qué no empezar ahora?.
Contribuciones Parroquiales
Año Fiscal: 7/1/2016-6/30/2017

Lecturas para la semana del 4 de Junio, 2017
Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo siguiente:

Ex 34, 4-6. 8-9/Dn 3, 52-56/2 Cor 13, 11-13/Jn 3,
16-18
2 Cor 1, 1-7/Sal 34, 2-9/Mt 5, 1-12
2 Cor 1, 18-22/Sal 119, 129-133. 135/Mt 5, 13-16
2 Cor 3, 4-11/Sal 99, 5-9/Mt 5, 17-19
2 Cor 3, 15—4, 1. 3-6/Sal 85, 9. 10-14/Mt 5, 2026
2 Cor 4, 7-15/Sal 116, 10-11. 15-18/Mt 5, 27-32
2 Cor 5, 14-21/Sal 103, 1-4. 9-12/Mt 5, 33-37
Dt 8, 2-3. 14-16/Sal 147, 12-15. 19-20/1 Cor 10,
16-17/ Jn 6, 51-58

Semanal
San Francisco – Junio 4 $7,084.00
Automáticos
$4,750.00
Total
$11,834.00

$359,989.17

San Juan– Junio 4
Automáticos
Total

$342,156.72

$6,859.00
$4,700.00
$11,559.00

A la Fecha

Radio Católica de Stillwater (1/1/17-12/31/17)
Meta Anual:
$4,260 A la fecha: $2,804.72
¡Gracias por su continua generosidad!

ORACIÓN
Hemos empezado una nueva lista de oración así que si le gustaría añadir o remover
alguien, por favor contáctese con la Oficina Parroquial al (405) 372-6886. Debido a las
limitaciones de espacio, hemos removido nombres de la lista después de permanecer
en ella 1 mes.

Por favor, tenga en sus oraciones a las siguientes personas:
María y Ricardo Aguilar, Nena Batista, Salomón Cárdenas, Daniel Centeno,
Paulina Figueroa, Oscar González, Cipriana Hernández, Mariela
Latchman, Claudia Ramos, Les Sargent, James Scerine, Pat
Teller, Anne Zinn y aquellos que reciben los cuidados de los
Ministros de Esteban.
Por favor, recuerde en sus oraciones a todos
aquellos que están sirviendo a nuestro País.
Por favor, rece por el reposo de las almas.
Preparando el Camino del Señor – ¡Difundan las Buenas Noticias a
cualquier persona que no pueda asistir a misa! La Misa de 8:00am de
San Francisco será transmitida en 94.3FM y 780AM a las 9:30am todos
los domingos.

Venga a Rezar el Rosario
La comunidad hispana invita a todos
los feligreses a acompañarnos en San
Francisco para rezar un santo rosario
bilingüe todos los jueves a las 6:00pm
para la recuperación del Padre Ken
Harder y todos los que necesitan
curación.

† Intenciones de las Misas †
San Francisco Javier
Junio 13
8:00am †Helen Frazier – Los Williams
Junio 14
8:00am †Bernie Kopel – Su familia
Junio 15
8:00am P. Ken – Bobbie Andrew
Junio 16
12:10pm †Kurt Budke– Shelley Budke
Junio 17
5:00pm Luckey –Familia Andrew
Intensiones Personales
Junio 18
8:00am 67 Aniversario de boda de
Betty & John Kresach
Por las personas
10:00am Por los más Necesitados
1:00pm Por los miembros de familia y
amigos fallecidos
San Juan el Evangelista
Junio 12
12:15pm †James Ward – Mike
McNamara
Junio 13
5:15pm
Junio 14
12:15pm †Jacob & Anna Greiger –
Sandra Kilcrease
Junio 15
5:15pm
Junio 16
5:15pm
Junio 17
No hay Misa de Sábado
Junio 18
9:30am Todos los papás de la
parroquia
11:30am

Vivir la Liturgia – Inspiración de la Semana
La celebración de la Santa Trinidad nos nuestra que tan grande es Dios.
Él no es un Dios sentencioso o distante rey que reina en el cielo; es un
Dios amoroso y lleno de compasión que está íntimamente involucrado con
sus hijos y su creación. Dios padre nos revela la inmensidad de su
presencia en la creación: las estrellas y los mares, las montañas y toda la
gloria que está en nuestro alrededor. Jesús nos revela la compasión y la
cara tierna de Dios, un Dios misericordioso que desea nada más que sus
hijos lo encuentren. El Espíritu Santo nos recuerda que Dios es la fuerza
de nuestra existencia, y sin él no habría vida.

¡Todos son bienvenidos!

HOSPITALIDAD
Las Mujeres Católicas de Stillwater serán anfitrionas de una noche de Pintura y
Paleta para damas el viernes 16 de junio de 7 - 9pm en el Salón Parroquial de San Juan.
El costo es de $10 por persona. Siéntase libre de invitar a una amiga y disfrutar de la diversión
y el compañerismo. Confirme su asistencia a Julie Huber en jahuber14@gmail.com.

Fiesta en la Piscina de la Comunidad Católica de Stillwater – Marque su calendario
el 16 de Julio de 6:00 a 8:00pm en la Piscina Pública de Stillwater. Habrá salvavidas y el puesto
de concesiones estará abierto.

¡Gracias por
celebrar la misa con la Comunidad Católica de
Stillwater hoy! Si le gustaría registrarse como
nuevo miembro o si necesita actualizar su
información de contacto, por favor contáctese
con la Oficina Parroquial al 405-372-6886.

Ministerio del Nuevo Bebé – Por favor llame
a la oficina parroquial si está esperando o
recientemente tuvo un/a bebé. Tenemos un
regalo especial para su pequeño/a y nos
gustaría llevarle una comida para su familia
enseguida de que el bebé haya llegado.

FORMACIÓN
Formación Juvenil - Educación Religiosa & Ministerio Juvenil

FORMACIÓN PARA ADULTOS

Sarah Dorman, Coordinadora ER– creprek-5@brightok.net o 405.372.7987
Ashleigh Martin, Ministro Juvenil – catholicyouth@brightok.net o 405.269.3786

Fe, trivialidades y cosas católicas
que debe saber
Cada Martes, una vez al mes en San Juan
5:15 Misa, 6:00 Fiesta, 6:30 Charla
LAS 3 GRANDES CLAVES DEL REINO
13 de junio - Bautismo
Bebés, creyentes y no creyentes
Julio 11 - Confirmación
Bar Mitzvah Católico o Vida Trinitaria
1 de agosto - Eucaristía
Sólo una oblea o Carne & Sangre

Escuela Bíblica de Vacaciones
Pre-K –

5to

grado

Junio 26 – 29, 2017
9am a 12pm en San Francisco
Fiesta de celebración VBS
Jueves 29 de Junio a las 6pm.
Los Formularios están disponibles
en el vestíbulo y en línea en
stfrancisxavierstillwater.org
Le interesa ser
voluntario? ¡Necesitamos su ayuda!
Contáctese con Sarah al 372-7987 o
creprek-5@brightok.net.
Días de Decoración para la
Escuela Bíblica de
Vacaciones: Nos reuniremos el 17
de Junio en el edificio de ER a las
10am para planear y hacer las
decoraciones para nuestro divertido
VBS! ¡Toda ayuda e ideas son
bienvenidas!
Noticias y
Actividades del
Preescolar

Juventud Católica de Stillwater
De 1ro – 12vo grados

Del 9 al 14 de Julio de 2017
en San Francisco
Totus Tuus es un programa Católico
juvenil de verano dedicado a compartir
las Escrituras y promover la fe católica a
través de la Evangelización, Catequismo,
Testimonios Cristianos y Adoración
Eucarística. Un grupo de la Diócesis de
Tulsa liderará este programa de una
semana de duración. ¡Más información
sobre como registrarse estará disponible
pronto!
Estudiantes de 1ro- 6to grado se reunirán
de Lunes a Viernes de 9am-3pm.
Estudiantes de 7mo-12vo grado se
reunirán en la Casa Juvenil (717 S.
Hester) en las noches.
¡Más información pronto!

Ministerio de Salud y Bienestar
Brandi Bishop, RN – (405) 269-2252

Maggie Beckham, Director
– (405) 624-3450

El Preescolar de
SFSJ está
aceptando la
inscripción para el
año escolar 20172018 para niños de 15 años de edad. Para
obtener más
información,
comuníquese con
Maggie Beckham al
(405) 624-3450.

Se está buscando Enfermeras que
hablen español para ayudar al
Ministerio de Salud y Bienestar
durante los controles de presión
arterial y la clínica gratuita anual. Si
está interesada en voluntariar, por
favor comuníquese con Brandi
Bishop, RN.

Peregrinación a Irlanda – El P. Stuart Crevcoure
dirigirá una peregrinación a Irlanda del 24 de
septiembre al 4 de octubre de 2017. Para más
detalles, visite www.catholictraveltoday.com, o
póngase en contacto con Alison Stookey al 918237-5373.
Retiro En La Vida Cotidiana
Lograr una relación personal con Jesús y encontrar
a Dios en todas las cosas son sólo dos de los
muchos dones posibles para experimentar los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Marilyn
Seiler, Directora Espiritual entrenada y facilitadora
de retiros, aceptará cualquier pregunta para el retiro
de 7 meses.
Información de contacto: 405-334-1630 o al correo
electrónico marilynseiler72@gmail.com.
FORMED – Oportunidades de extensiva formación
en línea para usted y su familia. Ingrese a
FORMED.org con nuestro código parroquial:
e4623f.
Este Verano en FORMED.org eche un vistazo a
esta serie de Formación de Fe: El Ganso Salvaje
- Descubriendo una relación más profunda con
el Espíritu Santo. El Ganso Salvaje es una obra del
Espíritu Santo, que está despertando en los
corazones de todos aquellos que participan del
amor de Dios y del poder transformador. Este es un
amor que nos ha sido revelado por Jesucristo y que
nos conduce a nuestro Padre celestial. Mientras
camina por esta serie, ore para que el Espíritu
inspire vida en su corazón.
Clase de Preparación Pre-Bautismal en Español:

Las clases de bautismo en español se llevan a
cabo usualmente el último domingo de cada mes
de 11:00 am a 12:30 pm en el Salón Parroquial
de San Francisco. Comuníquese con Luz Flores
al (405) 742-8985 para más información o para
inscribirse en la clase.

SERVICIO
Ministros Litúrgicos– Gracias por su tiempo y ayuda en la

Ministerio de Salud y Bienestar

celebración de la Misa. ¡Realmente apreciamos a cada uno de
ustedes! El horario del Ministerio Litúrgico de San Francisco estará
disponible El horario del Ministerio Litúrgico de San Juan estará
disponible en el vestíbulo. Si necesita más información,
comuníquese con su Oficina Parroquial.

Brandi Bishop, RN 405-269-2252

Consejo Discipular – La próxima reunión será el jueves 15 de

Medicamentos recetados: El abuso de analgésicos recetados y las
sobredosis son un problema creciente en los Estados Unidos. Nunca
comparta su medicamento con familiares o amigos. Asegúrese de que
todos los medicamentos estén protegidos en un área alejada del
alcance de los niños y que todos los medicamentos expirados sean
eliminados de manera segura. La regla general es disponer de
cualquier medicamento durante la fecha de vencimiento o máximo un
año después de adquirirlo. La estación de policía de Stillwater (701 S.
Lewis) tiene una caja para desechar medicina situada en el pasillo.

junio a 6:00pm en la Escuela San Francisco. Todos los feligreses
son bienvenidos a asistir.

Consejo Parroquial – Durante el ausencia del P. Ken, los
miembros del consejo continuarán reuniéndose una vez al mes
para discutir asuntos de la parroquia. La siguiente reunión es el 13
de Julio a las 7pm en San Juan.

Caballeros de Colón
Consejo #5266. Reunión de la Asociación de Columbia –
El Consejo 5266 de los Caballeros de Colón tendrá una reunión de
la Asociación de Columbia después de la reunión del consejo el
lunes 12 de junio. La reunión del consejo se llevará
a cabo en el sótano de San Francisco a partir de las
7:30 pm. Se invita a todos los miembros a asistir.

Consejo #11135 – ¡Entre para ganar! Una
familia de nuestra Comunidad Católica de Stillwater
tendrá un viaje pagado a la 18ª Conferencia Anual de la Familia
Católica del Medio Oeste celebrada en Wichita, KS del 4 al 6 de
agosto de 2017. La fecha del sorteo es el 16 de junio. Una entrada
por familia por favor. Los folletos están disponibles en el vestíbulo.
Patrocinado por el Consejo Estudiantil de OSU # 11135. Para
obtener más información, póngase en contacto con Greg Feher @
405-747-4847.

QEV, Proyecto de Concientización de la Vida
Pensando en la vida o curiosidad en cuanto a lo que sería la vida
como un sacerdote, hermana, hermano, o la vida de matrimonio?
Venga al QEV, Proyecto de Concientización de la Vida, un fin de
semana de discernimiento intencional sobre lo que Dios le está
llamando a hacer con su vida. Esto estará abierto a Católicos
SOLTEROS, de 17 a 45 años de edad, y se llevará a cabo en el
Newman Center en Tulsa, el fin de semana del 30 de junio al 2 de
julio de 2017. No hay cuota para asistir. Para más información,
contacte tulsavocations@gmail.com o regístrese en línea en
dioceseoftulsa.org/vocations.

Director de Mantenimiento y Áreas Verdes
La Iglesia Católica San Francisco Javier está
actualmente
buscando
un
Director
de
Mantenimiento y Áreas Verdes para servir a la
comunidad católica de Stillwater, Oklahoma. Esta
persona supervisará el mantenimiento y cuidado de todos los
edificios, equipos, instalaciones y terrenos en el nuevo campus de
la parroquia. Esta posición es una posición de trabajo, pero también
requerirá la asignación de trabajo y supervisión de otros
trabajadores, pagados o voluntarios. Esta posición trabajará en
estrecha colaboración con el Director de Formación y Operaciones
para reclutar a otros trabajadores remunerados y voluntarios. Las
calificaciones y una descripción completa del trabajo se pueden
encontrar en la publicación completa en el sitio web de la parroquia
en stfrancisxavierstillwater.org. Los solicitantes deberán presentar
un curriculum vitae con una carta de presentación explicando sus
calificaciones y por qué desean el puesto. Los curriculums vitae
deben incluir tres referencias personales y tres profesionales. Los
currículos y cartas de presentación deben ser enviados a la oficina
parroquial de San Francisco por fax al (405) 533-1728 o por correo
electrónico a saintfrancisdfo@brightok.net. Las solicitudes
recibidas antes del 30 de junio de 2017 tendrán prioridad.

¡Junio es el Mes Nacional de la Seguridad!
En junio, aprenda más sobre temas importantes de seguridad como
medicamentos recetados, seguridad en el transporte y caídas.

Seguridad en el transporte: Practique la conducción segura siguiendo
las reglas de tráfico y velocidad, y use su cinturón de seguridad. Hacer
otras actividades mientras conduce – como mensajes de texto o comer
– crea distracción y aumenta la posibilidad de estrellarse. De hecho, 1
de cada 5 o el 17% de los accidentes que lesionan se deben a
conductores distraídos. Lo más importante, ¡no beber y conducir!
Resbalones, tropezones y caídas: Se estima que un 25% de los
estadounidenses de 65 años o más se caen cada año. Muchas de
estas caídas conducen a huesos rotos y otros problemas de salud.
Asegurar que los hogares estén libres de riesgo de caídas. Mantenga
la entrada principal y la salida, así como todos los pasillos libres de
cualquier peligro de viaje, tales como alfombras, cajas y cables
eléctricos. Instale barras de agarre y utilice los dispositivos de ayuda
apropiados para tratar los impedimentos físicos y sensoriales.
Tu puedes hacer la diferencia. ¡Se consciente de la seguridad!

Interesado en aprender más sobre Planificación Familiar
Natural? Póngase en contacto con Daryl y Kathy Krehbiel al (405)
612-2005 o envíe un correo electrónico a StillwaterNFP@aol.com.

Discipulado Diario
Después de varios años de haber trabajado con la Iglesia,
puedo decir con toda honestidad que aunque sí me siento más
cercano a Dios, aun no entiendo todo lo que es Dios. La complejidad
de Dios ha sido el tema de muchísimos libros de varios escritores y
teólogos. La realidad increíble de alimentar su relación con Dios es
que cuanto más uno conoce a Dios, él se convierte más complejo.
Pero también creo que esto es verdad para la relación entre
seres humanos. Después de interactuar con alguien varias veces yo
pienso que sé lo suficiente de esa persona de una manera u otra, pero
mi esposa y mis hijos siguen dejándome perplejo. Conocer a alguien
significa que uno comienza a descubrir las varias capas de la
personalidad y los sentimientos que forman a un ser humano. Para
esas personas que consideran a Dios como solo una fuerza o luz
exterior, tiene una definición fija. Pero para esas personas que busca
ser discípulos de Jesucristo, ese Dios es más complejo y tiene varias
capas también.
Las cosas verdaderas y que sí sabemos de Dios son gracias
a Jesús. Él nos llama a una manera de vida no simplemente
enseñándonos como vivir, pero también mostrándonos su propia vida.
Nuestro Dios se define a través de la generosidad, el sacrificio, la
compasión y por supuesto el amor. Si incluimos estas características
dentro de nuestras propias vidas, seremos testigos a la naturaleza
verdadera de Dios. Si lo hacemos, otros podrán ver a Dios de una
manera menos complicada porque lo podrán entender e través de tú
y yo. Nuestras vidas pueden decir mucho más que todos los libros
escritos por los teólogos.
Tracy Earl Welliver, MTS
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