
“Todas las generaciones 

me  

llamarán bendecida” 

Las lecturas de hoy nos ayudan a ver por 

qué Mary debería llamarse blast. La primera 

lectura describe a una mujer gloriosamente 

“vestida del sol, con la luna debajo de sus 

pies” (Apocalipsis 12: 1). Esta imagen está 

capturada en conocidas estatuas marianas. 

Sin embargo, esta mujer está llorando 

"permitida con dolor mientras trabaja para 

dar a luz" (12: 2). De hecho, aquí y en el 

evangelio, se describe a las mujeres como 

embarazadas. 

Cuando una mujer está en trabajo de parto, 

es a la vez más vulnerable y más fuerte. Al 

dar a luz se enfrenta a la posibilidad real de 

morir. Sin embargo, se arriesga tanto para 

dar vida a otro. Su férrea resolución interior 

se combina con una notable fuerza física 

cuando se le pide que “¡empuje! “Los 

dolores de parto que preceden al 

nacimiento se convirtieron en una metáfora 

sorprendente, tanto en el antiguo Israel 

como en la iglesia primitiva, de la lucha 

experimentada al traer el reino de Dios (ver 

Isaías 21: 3, Mateo 24: 8, Marcos 13: 4 y 

Romanos 8:22). Tal sufrimiento llegó a ser 

conocido como "los dolores de parto del 

Mesías". 

ciertamente, María es bendecida por el 

nacimiento físico del Mesías. Sin embargo, 

el Magnificat, su oración revolucionaria y el 

evangelio, describe el nacimiento del reino 

de Dios cuando los poderosos son 

derribados y los humildes se enaltecen, los 

hambrientos y los ricos “despedidos vacíos” 

(Lucas 1:53). Esta no es una fiesta de una 

estatua de plástico, sino de una mujer 

dispuesta a dar su vida por el reino de Dios. 

Sin duda, merece estar "cerca del sol, con la 

luna bajo sus pies". 

Hna. Dianne Bergant, CSA 

 

  
 
 

NUESTRA COMUNIDAD 
PARROQUIAL 

15 de Agosto de 2021 
Asunción de la Santísima  

Virgen María    
 
        



 

    
Sam Miquel y Santa Maria Parishes le gustaría extender una cálida bienvenida a todos los que nos visitan o son 
nuevos en la zona. Si actualmente no está registrado en St. Michael's o St. Mary's y considera que esta es su 
parroquia, llame a la Rectoría al (402) 729-2058. 
Sant Maria Consejo Parroquial:  Duane Bartek & Ritchie Burkhart    Fideicomisarios:  Bob VanWesten and Bob Bachle 
San Miguel Consejo Parroquial:   Chris Higgins, Bethany Hansmire, LeAnn Krause, Mary Prellwitz and John Ragland. 
 Fideicomisarios: Chris Goeking and Randy Prellwitz   Caballeros de Colón:  Randy Prellwitz  

PCCW de San Miguel:   Mary Prellwitz     Coordinadora de CCD:   Georgann Friedrichsen 
PCCW de Santa María:  Deb Vanwesten       

 

 
 

POR FAVOR ORE POR: 
Jo Nease * Mr & Mrs Wayne Severson Lee Rine * 

Tim Cary * Steve Graff * Mikey Bray Duke Williams 

* Patty McMurphy Barnts * Wilma Bonilla * Joshua 
Black * Jose Bonilla * Mary Kay Bedlan * Alejandra 

Ramos * Terry Harms * Heather Cochran * Isaac 

Robertson * Spencer Feldcamp * Jim Diller  

Kathleen Selig * Dr & Mrs Jeff Johnson  

Jordyn Larmeu * Jonah Moxley 
Si usted o alguien que usted conoce desea que 

nuestra familia parroquial se una a usted en 

oración por sus necesidades especiales, por favor 

póngase en contacto con la oficina parroquial. 

 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA: 

Fingir que no estás herido no  
es perdón, es mentir. 

                    -Padre Chris Aiua 

Datos de recolección parroquial: 

8 de Agosto de 2021 

Reducción de deuda 

Total del préstamo a enero de 2021 
Rebajas de Joy of the Gospel 

Sobres de reducción de deuda 
Vencido el 31 de diciembre de 2021 

2021 ¡Se ha alcanzado el pago del préstamo de $ 
17.360,33! 

IMPORTE HACIA EL PAGO DE DICIEMBRE DE 2022 

Pago de préstamo 

$52,081.02 
$10,050.40 
$10,401.00 

Adulto 
Placa suelta 

Donaciones en línea 

$1,140.00   
20.00 

137.00 

$295.00 
 

Mantenimiento del edificio 
Cementerio 

Día santo 

 
 

 
1.125.00 

$17,360.33 

 
 

$3,091.07 

   INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA PARROQUIA 
Se necesitan $ 2,039.84 a la semana para administrar  

la parroquia de San Miguel. 
Reducción de deuda   Costo de operación  $2,039.84 

Total $1,297.00  $1,420.00  Colección Semana $1,297.00  

Escasez $742.84  

Intenciones de misa del 16 al 22 de Agosto 

Lunes Sin Masa Sin Masa 

Martes Mediodía Fr. Oborny+ 

Miércoles Mediodía Special Intention of  
Genevieve Cuba 

Jueves 5:30pm  Special Intention of  
Genevieve Cuba 

Viernes 5:30pm All Souls Intention of  

Bernard Boerner+ 

Sábado 9:00am  
5:30pm 

Alexandria:  Intención especial 
Missa pro populo   

Domingo 8:00am 
10:00am 

Travis Bartek+ 
Los Estados Unidos de América 

St. Michael’s  Horario del Ministro para Agosto 21/22 

 5:30pm 10:00am 

Acólito Luis Ramos Randy Prellwitz 

Lector Ronn Brackle Randy Prellwitz 

Servidor Aldo Ramos  

Música Mary Prellwitz LeAnne Krause 

San Miguel / Santa María 
FR. JOHN B. BIRKEL, PASTOR 

Teléfono móvil: (308) 991-6893/Office Phone (402) 729-2058 
Email: frbirkl@hotmail.com 
www.stmichaelsfairbury.org 

San Miguel   PO Box 406, Fairbury, NE 68352 
Santa Maria 5th & Amanda Streets, Alexandria, NE 

Horario de confesión: Sábado 4:45 PM to 5:15 PM 

 Asunción de la Santísima Virgen María          15 de Agosto de 2021 

    

    

   

     

 

 
 

BOLETÍN: Si tiene noticias para el boletín, por favor llame a la Rectoría 402-729-2058 
o envíe un correo electrónico st.michael.fairbury@gmail.com.   Fecha límite para 

adiciones -Miércoles a las 9:00 AM. 
ADOPTAR UN SACERDOTE: Nuestro Decanato está participando en el programa 
"Adopta un Sacerdote". San Miguel ha adoptado al P. Leo Seiker; Por favor oren por él. 

mailto:frbirkl@hotmail.com
http://www.stmichaelsfairbury.org/


LAS PUERTAS DE LA IGLESIA se han 
dejado abiertas. DEBE MANTENER LA 
PUERTA CERRADA MIENTRAS 
presiona el botón de bloqueo. Luego, 
verifique que la puerta esté bloqueada. 
 

ORA POR VOCACIONES HERMANA 
MARIA THERESA VI NGUYEN de 
Vietnam quien está en sus Primeros 
Votos y HERMANA MARIA CHRISTINE 
LOAN TRAN de Vietnam quien es 
Novicia ambas en Hermanas de María, 

Reina de la Misericordia. 
 

NUEVAS TARJETAS DE ORACIÓN 
están en la parte de atrás de la iglesia. 
 

ADORACIÓN Jueves por la noche 
después de la Misa hasta las 6:30. El 

primer viernes después de la misa 
durante el tiempo que podamos tener 
personas inscritas. 
 

MISA HISPANA El domingo 29 de 

agosto al mediodía y luego cada dos 
semanas en San Miguel. 
 

CCD ES NECESARIO de un maestro 

de escuela secundaria. Comuníquese 
con Georgann Friedrichsen al (402) 
300-0937 o Fr. Birkel. Las clases 
comienzan el 25 de agosto de 6:00 pm 
a 7:15 pm. 
 

EN NECESIDAD Estamos buscando 
una persona para limpiar la iglesia y 
la rectoría. 
 

POR FAVOR MANTENGA SUS 
ORACIONES P. Dennis Hotovy. Está 
en el hospital Beatrice. Han estado 
realizando muchas pruebas, pero no 
han podido averiguar qué está 
causando sus problemas. 
 

LLAMAMIENTO DEL OBISPO PARA 
LAS VOCACIONES Este año, nuestra 
meta para St. Mary's es de $ 800.00 y 
para St. Michael's es de $ 3,200.00. 
Más información en las próximas 
semanas. 

Más de la Encíclica del Papa Pablo VI sobre la 
Sagrada Eucaristía 

ELABORACIÓN CORRECTA DE GRAN 
IMPORTANCIA 

 
… Una vez salvaguardada la integridad de la fe, 
es el momento de guardar la forma correcta de 
expresarla, no sea que nuestro uso descuidado 
de las palabras dé lugar, Dios no lo quiera, a 
opiniones falsas sobre la fe en las cosas más 
sublimes. San Agustín hace una severa 
advertencia sobre esto cuando aborda el tema 
de las diferentes formas de hablar que emplean 
los filósofos, por una parte, y que deben ser 
utilizadas por los cristianos, por otra. “Los 
filósofos”, dice, “usan las palabras libremente y 
no tienen miedo de ofender a los oyentes 
religiosos al tratar temas que son difíciles de 
entender. Pero tenemos que hablar de acuerdo 
con una regla fija, de modo que una falta de 
moderación en el habla de nuestra parte no dé 
lugar a una opinión irreverente sobre las cosas 
representadas por las palabras ". 
Y así, la regla del lenguaje que la Iglesia ha 
establecido a través de la larga labor de siglos, 
con la ayuda del Espíritu Santo, y que ha 
confirmado con la autoridad de los concilios, y 
que más de una vez ha sido la consigna y el 
estandarte de La fe ortodoxa debe ser 
conservada religiosamente, y nadie puede 
presumir de cambiarla a su gusto o con el 
pretexto de nuevos conocimientos. ¿Quién 
toleraría que la fórmula dogmática que utilizan 
los concilios ecuménicos para los misterios de 
la Santísima Trinidad y la Encarnación sean 
juzgados como ya no apropiados para los 
hombres de nuestro tiempo, y que otros sean 
sustituidos precipitadamente por ellos? De la 
misma manera, no se puede tolerar que 
cualquier individuo, por su propia cuenta, 
tome algo de las fórmulas que fueron utilizadas 
por el Concilio de Trento para proponer el 
Misterio Eucarístico para nuestra fe. Estas 
fórmulas -como las otras que la Iglesia utilizó 
para proponer los dogmas de fe- expresan 
conceptos que no están ligados a una 
determinada forma de cultura humana, ni a un 

cierto nivel de progreso científico, ni a una u 
otra escuela teológica. En cambio, partieron 
con la comprensión de la realidad de la mente 
humana a través de la experiencia necesaria y 
universal y lo que expresa en palabras 
adecuadas y exactas, ya sea en un lenguaje 
ordinario o más refinado. Por eso, estas 
fórmulas son las adaptadas a todos los 
hombres de todos los tiempos y de todos los 
lugares. 
 
 



 

Querido Padre, 
 

¿Por qué los católicos creen en la asunción de María al 
cielo? 
 

La Asunción de María al cielo es una creencia compartida por los cristianos 
orientales y los católicos romanos, aunque las explicaciones de este dogma 
tienen un énfasis diferente en las dos tradiciones. Si bien no hay un registro 
bíblico o histórico de este evento, la primera exclamación de esta doctrina se 
encuentra en un documento de finales de los años 300. 
 
La asunción de María se consideró una opinión piadosa hasta 1950, cuando 
Pío XII la definió como dogma (una enseñanza oficial de la Iglesia). El Papa 
hizo la declaración después de los obispos y encontró un consenso abrumador 
en toda la iglesia. 
 
La definición de la asunción de María - en cuerpo y alma - al cielo reafirmó 
que Dios no solo creó a los humanos, sino que también los redimió y reclamó. 
La Asunción de María le recordó al mundo la bondad de la creación de Dios y 
que Cristo nos redimió del mal que nos rodea (y en nosotros) y nos hizo una 
nueva creación. 
 
Quizás la mejor explicación de las exclamaciones se puede encontrar en la 
homilía de 2004 de San Juan Pablo II en Lourdes. “Y si voy y les preparo un 
lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy también estén 
ustedes”, dijo, citando Juan 14: 3. Explicó que la asunción de María es la 
promesa de que la promesa de Cristo se cumplirá. Las palabras de los Papas se 
hacen eco de la enseñanza de los obispos en el Concilio Vaticano II, que 
describe este dogma como “un signo de esperanza segura y consuelo” 
(Constitución Dogmática sobre la Iglesia [Lumen Gentium], 68). 


