
 

Elige tu opción 
 

El dominio de las posibilidades en el mundo de hoy es una ventaja extraordinaria porque puedo 

coser y enriquecer la vida y un estorbo desconcertante cuando nos enfrentamos a decisiones 

importantes. Mini piensa que la vida en el pasado era menos complicada. Podría parecer así, 

pero las mujeres y los hombres siempre han tenido que enfrentarse a las mismas preguntas 

fundamentales: ¿de qué se trata la vida? ¿A qué me comprometeré? Y responder a estas 

preguntas rara vez ha sido fácil. 

La primera lectura de hoy subraya la importancia del discernimiento o la sabiduría en la 

búsqueda de respuestas. Insiste en que ese discernimiento o sabiduría supera las riquezas, o 

incluso la salud, como la meta por la que debemos esforzarnos. Además, nos asegura que en 

nuestro esfuerzo por la sabiduría descubriremos que ella no viene sola a nosotros. Más bien, 

trae consigo todas las cosas buenas. 

El pasaje del evangelio habla de un joven en busca del verdadero significado, de la sabiduría, 

tengo la vida eterna. Habiendo valorado la ley y la forma de vida que ofrece al creyente, está 

insatisfecho. Quería algo más satisfactorio; algo mas profundo. Todavía está luchando por 

descubrir de qué se trata la vida, en qué debe comprometerse. Jesús le dice que no encontrará 

lo que busca en sus riquezas. Más bien, debería comprometerse con el bienestar de los demás. 

Desafortunadamente, este consejo fue 

demasiado. Se fue triste. A pesar de que no 

estaba satisfecho con su riqueza, todavía no 

se alejaría de ella.  

Hermana Dianne Bergant CSS 
 

Para la reflexión 

¿Todavía te aferras a algo que no puede satisfacer tus 

deseos más profundos? ¿Por qué? 

Ore para tener el valor de comprometerse con lo que 

podría hacer que la vida sea más significativa. 
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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 Feldkamp * 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 
Los modernos dicen que están 
dejando el pasado, porque está 
agotado; pero mienten. Están 

escapando del pasado porque es 
muy fuerte. G. K. Chesterton 

 
 

 
 
 

Datos de recolección parroquial: 

3 de Octubre 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 
$10,891.00 

Adulto 
Placa suelta 

Donaciones en línea 

$2,295.00  
154.00 
97.00 

$570.00 
15.00 

Mantenimiento del edificio 
Cementerio 

Alivio de desastres 

 
 
 

 
 

$17,360.33 

 
$3,816.07 

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

la parroquia de San Miguel. 
Reducción de deuda 215.00 25.00 Costo de operación  $2,039.84 

Total $2,761.00  $610.00  Colección Semana $2,546.00  

Exceso $506.16  

Intenciones de misa del 11-17 de Octubre 

Lunes Sin Masa Sin Masa 

Martes Sin Masa Sin Masa 

Miércoles Mediodía Willaim & Anna Kaiser 

Jueves 5:30pm  Paul Prellwitz+ 

Viernes Sin Masa Sin Masa 

Sábado Sin Masa 
5:30pm 

Sin Masa  
Leonard & Patricia Stolzer 

Domingo 8:00am 
10:00am 

Estados Unidos de América  
Missa pro populo   

San Miguel  Horario del Ministro para 16/17 de  Octubre 

 5:30pm 10:00am 

Acólito Bruce Busing 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 
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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/


ORA POR VOCACIONES 

  

PAUL MACH  RANIL 
WEERACKOON 

 
RANIL WEERACKOON es el hijo de Richard & 

Roseanne Weerackoon de la parroquia St. 
Thomas en Lincoln, NE. Está en su segundo 
año de Teología en el Seminario Mount St. 

Mary. 
CCD Cualquier maestro de CCD que desee 
hacer un retiro en la casa de retiros de 
Waverley, avísenos y como regalo para ellos por 
enseñar CCD, la parroquia pagará por eso. 
NOS GUSTARÍA TENER SALUDOS DE 
NUEVO. Si desea ser voluntario, hágalo. Habrá 
una hoja de inscripción en la parte trasera de 
la iglesia en el lado sur. Gracias 
S T. MICHAEL’S PCCW recolectará pañales 
durante el mes de octubre. Puede poner los 
pañales en el moisés ubicado en la parte 
trasera de la iglesia. Las donaciones 
monetarias se pueden hacer colocando el 
dinero en un sobre marcado como “Unidad de 
pañales PCCW” en la canasta de recolección. 
OCTUBRE ES EL MES DEL ROSARIO. 
Rezaremos el rosario antes de la misa todos los 
fines de semana. Inscríbete para dirigir el 
rosario. Caballeros de Colón lo dirigirá 2 fines 
de semana y las damas de PCCW lo dirigirán 
los otros 3. Hoja de inscripción en la mesa de 
atrás en el lado sur. 
LOS CABALLEROS 
1. La reunión de Caballeros de octubre será el 
lunes 11 de octubre. Rosario a las 18.30 h en 
la capilla inferior con reunión a las 19 h en el 
centro. 
3. El 23 y 24 de octubre será el domingo de 

Tootsie Roll. Los Caballeros repartirán 
Tootsie rolls antes de las misas de fin de 
semana y colecta para discapacidades 
intelectuales. 
3. Además, si te estás preguntando qué regalar 
a los trucos o tratantes de Halloween, ¿qué tal 
los tootsie rolls? El dinero se destina a una 
causa digna y les da a los niños algo diferente. 
Si desea comprar algunos rollos de tootsie (50 
rollos de tootsie por $ 5.00) llame a Randy 
Prellwitz 402-300-0076 o hable con uno de los 
Caballeros. 

ESQUINA DE LA 
GUÍA 

ESPIRITUAL: 
Exorcist Diary 
#158: Satanic 
Images Tempt 

the Young 
 

"Canción de los ángeles", detalle, 
William-Adolphe Bouguereau 

1825-1905, francés 
"K", una mujer joven, fue recientemente liberada de 

ser poseída, gracias a Dios. Pero Satanás sufre 

gravemente cualquier derrota y ahora está tratando 

de recuperar el control. El ex poseído necesita estar 

atento y vivir una vida ejemplar, sin darle una 

oportunidad. Recientemente, K apagó su 

computadora y estaba saliendo de la habitación 

cuando una imagen apareció espontáneamente en 

la pantalla. Era una sugerente foto de una estrella 

de la música pop. Esta estrella del pop ha admitido 

practicar magia y su música tiene letras tentadoras 

que suenan satánicas. Antiguamente, K era una 
devota de su música. Satanás conoce nuestras 

debilidades y se alimenta de ellas. 

A menudo me preguntan sobre los posibles peligros 

de ver películas / programas de televisión que 

retratan positivamente el mal o la brujería. Los 

padres también preguntan si sus hijos escuchan 

heavy metal, black metal o música con mensajes 

satánicos. ¿Alguien puede ser poseído al hacerlo? 

En los últimos años, varios adolescentes afligidos 

han venido con sus padres para oraciones de 

liberación. Un punto en común entre ellos ha sido el 

apego a la música y los espectáculos tan oscuros. 

Algunos de estos jóvenes afligidos por demonios 

habían ido tan lejos como para ponerse tatuajes 
demoníacos en sus cuerpos o adoptar un aspecto 

gótico en el maquillaje y la ropa. 

Nuestra experiencia hasta la fecha sugiere que el 

mero hecho de escuchar tal música o vestirse de una 

manera tan oscura no resultaría automáticamente 

en ser oprimido o poseído por el demonio. Más bien, 

esos comportamientos eran parte de un panorama 

más amplio y preocupante. Asumir música y 

espectáculos oscuros fue un síntoma de su declive 

general hacia el mundo oscuro. Algunos de estos 

jóvenes practicaban magia, adivinación u otros 

comportamientos ocultos. Otros se unieron a grupos 

involucrados en espiritualidades de la Nueva Era. La 

música y los videos oscuros alimentaban sus 
mentes con mensajes malvados y fortalecían su 

conexión con el Maligno. 

El pequeño truco informático de Satanás de tentar a 

K con su apego a una estrella del pop con problemas 

debería ser una advertencia sobre los peligros de 

ingerir imágenes del mundo oscuro. Como psicólogo, 

entiendo a los adolescentes que quieren rebelarse 

contra la sociedad establecida; hay muchas cosas en 

nuestro mundo que han salido mal. Pero nuestra 

juventud debe tener cuidado de no alinearse con el 

Maligno que lideró la rebelión original. K sabiamente 

tiró su colección de música y recuerdos de la estrella 

del pop. Aprendió de la manera más dura de los 

frutos torturados del mal. Tanto para los jóvenes 
como para los mayores, debemos llenar nuestras 

mentes con imágenes y mensajes que nutran a la 

persona que realmente queremos y estamos 

llamados a ser. -Msgr. Stephen Rossetti 

 



 

Querido Padre, 
 

He estado casado con un 

católico durante 50 años y me 
gustaría convertirme en 

católico. El rito de iniciación 
cristiana de adultos de mi 

parroquia se extiende desde 
septiembre hasta Pascua. Eso 

es mucho tiempo para alguien 
de 80 años. ¿Hay alguna forma 

de acelerar el proceso? 
 

RICA fue diseñado para 
satisfacer las necesidades de 

dos grupos principales: 
aquellos que han sido 

bautizados como católicos o en 
una tradición protestante pero 

no han recibido instrucción 
adicional en la fe católica, y 

aquellos que no han sido 
bautizados. Alguien del primer 

grupo tiene un punto de partida 
diferente al de alguien que tiene 

poco conocimiento de Cristo o 
que nunca ha participado en la 

comunidad de la iglesia. 
 

Los programas de RICA utilizan 
un proceso de instrucción 

llamado catecumenado, en el 
que las personas que buscan 

convertirse en católicos 
(catecúmenos) experimentan 

una comunidad de adoración, 
oran y reflexionan sobre la 

palabra de Dios. El 
catecumenado se divide en 

pasos que están marcados por 
los derechos litúrgicos; algunas 

partes de la edad adecuada son 
opcionales, dependiendo de la 

situación pastoral de cada 
catecúmeno. Los catecúmenos 

pueden ser recibidos en la 
iglesia en cualquier época del 

año. 
 

Habla con tu pastor sobre tu 
cercanía al catolicismo desde tu 

matrimonio y cómo ha formado 
tu rostro. Juntos, pueden 

determinar la cantidad y el tipo 
de preparación adecuada para 

usted. 
 

Padre John Schmidt 
 

 
 


