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

Domingo de Pentecostés
4 de Junio, 2017
Oración de San Agustín
Respira sobre mí, Espíritu Santo,
para que todos mis pensamientos sean santos.
Muévete en mí, Espíritu Santo,
que mi trabajo, también, pueda ser santo.
Atrae mi corazón, Espíritu Santo,
para que yo sólo ame lo que es santo.
Fortaléceme, Espíritu Santo,
para que yo pueda defender todo lo que es santo.
Protégeme, Espíritu Santo,
para que yo siempre sea santo.
(Reproducido con permiso de Catholic Online www.catholic.org)

La Próxima semana – 11 de junio, la segunda colecta ayudara 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
Luego Jesús les dijo otra vez: “¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes”. Y soplo sobre ellos y les dijo: “Reciban el Espíritu Santo.
A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedaran perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedaran sin perdonar.” (Jn 20:21-23)

Meditación del Evangelio – "Jesús se acercó y se paró en medio de ellos y les dijo: ‘La paz sea con
vosotros’.” Entonces lo dijo de nuevo. Y luego, "él sopló sobre ellos y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo’." Jesús
trae la paz, y trae el Espíritu Santo. La paz, de hecho, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Hoy, en esta
fiesta de Pentecostés, recordamos el dramático derramamiento del Espíritu Santo que vino sobre los primeros
apóstoles y la paz que vino con ello. Pero hacemos más que recordar. También celebramos la presencia de
este mismo Espíritu en medio de nosotros.
A través del sacramento del bautismo, todo cristiano recibe la presencia del Espíritu Santo en su
alma. ¡Así, el don de la paz ya es nuestra! La pregunta es si realmente hemos empezado a apreciar y utilizar
este regalo tan preciado. Como los apóstoles que se encerraron "por temor a los judíos", también nosotros somos capaces de encerrarnos en
nuestras propias ansiedades. Nos preocupamos y preocupamos por el futuro, por nuestros sufrimientos o por nuestras decepciones, y con
demasiada frecuencia dejamos que estas preocupaciones ahoguen la verdadera paz que Jesús nos ofrece.
Pero la Iglesia hoy nos insta a regocijarnos y a salir adelante en la fe como los apóstoles que dejaron atrás sus miedos. La paz no sólo
alivia nuestros temores, sino que también nos libera para vivir nuestra fe al máximo, a tener el coraje de asumir riesgos y a dejar nuestra zona
de confort por el bien del Evangelio. Esto es lo que estamos llamados a hacer y, no sólo eso, estamos conferidos a hacer. Cualquier cosa
menos es una clase de pobreza espiritual que traemos sobre nosotros mismos. Dios nos ha dado el don de sí mismo, presente y disponible
en cada momento, en cada lugar y en cada situación. Podemos reconocer este maravilloso regalo y dar gracias con corazones agradecidos.

Lecturas para la semana del 4 de Junio, 2017
Domingo:

Vigilia: Gn 11, 1-9 o Ex 19, 3-8. 16-20 o Ez 37, 1-14 o Jl 3, 15/Sal 104, 1-2. 24. 35. 27-30/Rom 8, 22-27/Jn 7, 37-39
Vigilia extendida: Gn 11, 1-9/Sal 33, 10-15/Ex 19, 3-8. 16-20/Dn
3, 52-56 o Sal 19, 8-11/Ez 37, 1-14/Sal 107, 2-9/Jl 3, 1-5/Sal 104,
1-2. 24. 35. 27-30/Rom 8, 22-27/Jn 7, 37-39
Misa del día: Hch 2, 1-11/Sal 104, 1. 24. 29-31. 34/1 Cor 12, 37.12-13/Jn 20, 19-23
Lunes:
Tob 1, 3; 2, 1-8/Sal 112, 1-2. 3-6/Mc 12, 1-12
Martes:
Tob 2, 9-14/Sal 112, 1-2. 7-9/Mc 12, 13-17
Miércoles:
Tob 3, 1-11. 16-17/Sal 25:2-5. 6. 7-9/Mc 12, 18-27
Jueves:
Tob 6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9/Sal 128, 1-5/Mc 12, 28-34
Viernes:
Tob 11, 5-17/Sal 146, 1-2. 6-10/Mc 12, 35-37
Sábado:
Tob 12, 1. 5-15. 20/Tob 13, 2. 6-8/Mc 12, 38-44
Domingo siguiente: Ex 34, 4-6. 8-9/Dn 3, 52-56/2 Cor 13, 11-13/Jn 3, 16-18

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 en especial la de Johanna
Rueda.
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.

Contribuciones Parroquiales
Año Fiscal: 7/1/2016-6/30/2017
Semanal
San Francisco – Mayo 28 $5,591.00
Campaña Católica de Comunicación

A la Fecha
$348,155.17
$597.00

San Juan– Mayo 21 & 28 $6,449.00
Campaña Católica de Comunicación

$330,597.72
$479.00

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!

† Intenciones de las Misas †
San Francisco Javier
Junio 6
8:00am P. Ken – Bobbie Andrew
Junio 7
8:00am P. Ken – Doris Bastion
Junio 8
8:00am †Mary Ellen Bishop – Marilyn
Seiler
Junio 9
12:10pm †Mary Ann Dorl– Los Soulek
Junio 10
5:00pm †Joe Nelson – Jenny & Familia
Intensiones Personales
Junio 11
8:00am Por las personas
10:00am Por los más Necesitados
1:00pm Por los miembros de familia y
amigos fallecidos
San Juan el Evangelista
Junio 6
5:15pm
Junio 7
12:15pm Ann Zinn – Familia Perkins
Junio 8
5:15pm
Junio 9
5:15pm
Junio 10
No hay Misa de Sábado
Junio 11
9:30am Ann Zinn – Familia Perkins
11:30am

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.

Libro de los Inocentes en San Francisco
La comunidad católica provee apoyo orante
a los feligreses que experimentan la pérdida
de un niño en el útero, al nacer o
poco después del nacimiento. El "Libro de los Inocentes",
ubicado en la Capilla de Nuestra Señora de la Consolación,
es para componer recuerdos, poemas
o escribir algunas palabras sobre su hijo. Se espera
que este libro pueda facilitar la curación ofreciendo paz y
plenitud en los desafiantes dolores de la vida.

¡Todos son bienvenidos!

HOSPITALIDAD
Noche Familiar de Juegos de la Comunidad Católica de Stillwater el 9 de junio
de 6:30 – 9:00pm en el Salón Parroquial de San Juan. Si usted es joven, o joven de corazón,
únase a nosotros para algo diversión y compañerismo. Tenemos muchos juegos y cartas, pero
siéntase libre de traer un juego para compartir. Tendremos algunos refrigerios ligeros, pero es
bienvenido cualquier bocadillos adicional que guste traer para compartir. Si tiene preguntas,
contáctese con Marie Saatkamp al 405-269-9765 o con Nick Bidelspach al 580-370-5061.

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.

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

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 7 y
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!

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!

FORMACIÓN PARA ADULTOS
Peregrinación de Irlanda - Fr. 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.
Únase a nosotros para la Clase Final del
Estudio Bíblico el 6 de Junio - Mateo: El Rey de
Su Reino en San Francisco en el Salón Parroquial
a las 1 pm y / o 6:30 pm. Todos los feligreses de
la Comunidad Católica de Stillwater son
bienvenidos a unirse a nosotros para disfrutar de
una visión de donde Jesús caminó. Larry
Hoberock hará una presentación sobre su
reciente viaje a Tierra Santa. El próximo Grupo de
Estudio Bíblico comenzará en septiembre. Vea el
boletín para más detalles. Preguntas sobre el
estudio bíblico o la presentación final, por favor
comuníquese con Terri Schutte al (260) 579-6464.

Estudiantes de 1ro- 6to grado se reunirán
de Lunes a Viernes de 9am-3pm.

¿Quieres crecer más cerca de Dios a través de
María? Descargue la aplicación gratuita, 365
Days with Mary, en su teléfono Android o Apple.
Utilice el contenido para la reflexión diaria sobre el
crecimiento en la misericordia a través de la
oración y la reflexión en el ejemplo de María. La
aplicación incluye, frases diarias, oraciones,
extractos de libros, reflexiones Marianas y mucho
más.

Estudiantes de 7mo-12vo grado se
reunirán en la Casa Juvenil (717 S.
Hester) en las noches.
¡Más información pronto!

FORMED – ¡Formed es como Netflix para los
Católicos! Muchísimos recursos útiles. Ingrese a
FORMED.org con nuestro código parroquial:
e4623f.

Viaje de Misión a Mound Bayou, MS, del 11 al 18 de
Junio. Los Jóvenes estarán trabajando con el Centro de

Clase de Preparación
Pre-Bautismal en Español:

Misericordia de San Gabriel para brindar asistencia con
pintura, trabajos de jardinería, construcción, lectura y
mucho más a la comunidad y áreas circundantes. Por favor,
manténgalos en sus oraciones.

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.

Noticias y Actividades del Preescolar
Maggie Beckham, Director – (405) 624-3450

El Preescolar de SFSJ está aceptando la inscripción para el año
escolar 2017-2018 para niños de 1-5 años de edad. Para obtener más
información, comuníquese con Maggie Beckham al (405) 624-3450.

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 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 8
de Junio a las 7 pm en aula 5 de la Escuela San Francisco/San
Juan.

Niños y Automóviles
En promedio, 37 niños mueren cada año por muertes relacionadas con
el calor después de permanecer atrapados dentro de los automoviles.
Incluso el mejor de los padres o cuidadores puede dejar sin saberlo a
un bebé durmiendo en un automóvil; y el resultado final puede ser una
lesión o incluso la muerte.
7 Consejos Que Cada Padre Debe Seguir:
1.

Caballeros de Colón
Consejo #5266. Reunión de la Asociación de Columbia –

2.

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.

3.

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.

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.

Vivir la Liturgia – Inspiración de la Semana
Durante esta celebración hermosa de Pentecostés, Dios nos
recuerda que él no nos ha abandonado, pero nos ha dejado
con el regalo del Espíritu Santo para ser una guía. Tratar de
encontrar un balance entre nuestras vidas y los problemas de
cada día y vivir el Evangelio puede ser difícil. Muchas veces no
sabemos cómo actuar o en dónde recibir ayuda. Es más fácil
obtener una claridad y enfoque cuando usamos los regalos del
Espíritu Santo.

4.

5.

6.

7.

Mire antes de asegurar. Abrir la puerta trasera y mirar en el asiento
posterior para asegurarse que todo el mundo está fuera del auto.
Mantenga algo que necesita en el asiento trasero. Ponga su
teléfono celular, maletín, computadora, almuerzo, documento de
identificación, zapato izquierdo, o cualquier cosa esencial para su
rutina diaria junto a su hijo.
Viaje con un compañero peludo. Mantenga un animal de peluche
en el asiento del niño. Cuando el bebé está en el asiento, el animal
de peluche monta a su lado. El pasajero peludo sirve como un
recordatorio de que el bebé está en el asiento posterior.
Cierre siempre las puertas.
Incluso si el auto está en el garaje, mantenga las puertas cerradas
para evitar que los niños curiosos entren en el auto.
Ponga las llaves lejos. Los niños pueden querer jugar con las
llaves y ser capaces de entrar en el coche sin el conocimiento de
los padres.
Tenga un plan con los cuidadores del niño. Si su hijo no se
presenta a la guardería o escuela sin previo aviso, alguien debe
llamar para localizar al niño.
Si ve algo, haga algo. Si ve a un niño solo en un automóvil, no
dude en llamar al 911.

www.kidsandcars.org
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
Ahora que mis hijos están más grandes, hay varias cosas
que echo de menos. Los momentos en que me pedían que me
acurrucara con ellos, los momentos de asombro y maravilla y las
preguntas inocentes que me hacían reír. Pero, también hay cosas que
no echo de menos, especialmente las fiestas de sus cumpleaños. Me
encantaba celebrar el nacimiento de mis hijos pero la fiesta siempre
era un gasto grande, había mucho estrés y la mayoría de los regalos
terminaban olvidados en el garaje. Ahora, en vez de tener una fiesta
grande, cenamos en familia y con amigos compartiendo nuestro
tiempo y eso es suficiente.
Hace siglos, Dios compartió con el mundo de una manera
profunda; nos mandó al Espíritu Santo y mandó regalos a la Iglesia
que siguen existiendo hoy. El primer pentecostés era como una
primera celebración de cumpleaños. La gente se reunió para celebrar
su fe en Jesucristo. Por supuesto, esta celebración no era como
sentirse atascado en una fiesta en “Chuck E. Cheese’s”. No, esta
celebración nos abrió las puertas para recibir los regalos que se
usarían para la gloria de Dios, regalos que permanecen con nosotros
hasta hoy.
Es sumamente importante que cada año durante la fiesta de
Pentecostés realmente celebremos lo que Dios nos ha dado: la
Iglesia. La generosidad de Dios es infinita y el Espíritu Santo está vivo.
Pero los regalos que nos ha dado Dios deben usarse o la celebración
pierde su significado. Los regalos son gratis y sería una falta de
corresponsabilidad no usarlos así como esos regalos que recibimos
para nuestros cumpleaños y que se nos olvidan..
Tracy Earl Welliver, MTS
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