NUESTRA
COMUNIDAD
PARROQUIAL

10 de Octubre de 2021
XXVIII Domingo del
Tiempo Ordinario

Grita de alegría
Después de que los domingos anteriores se centraran en el sufrimiento, las lecturas de hoy
muestran emoción. Los refugiados vuelven a casa. Los han encerrado y ahora son libres. Se
trataba de personas vulnerables que los demás no valoraban. Ahora se van a casa. Se han
reunido en el abrazo de los dioses. ¿Quién no se regocijaría?
El evangelio habla de un hombre que es ciego y mendiga. Sin embargo, su ceguera no le impidió
ver. Parece haber sabido quién era Jesús y que Jesús podía ayudarlo. Y entonces, grita: “Ten
piedad de mí” (Marcos 10:47). Este hombre estaba pidiendo limosna fuera de la ciudad.
Debido a su ceguera, fue rechazado y dejado sin empleo. Todo lo que le quedaba era mendigar,
y suplicaba. No por dinero, sino por sitio. Jesús le dice muy claramente que su fe lo salvó. Solo
entonces el hombre fue sanado. Había creído que Jesús tiene el poder de una nueva vida.
Como las personas de la primera lectura, se le dio la oportunidad de una nueva vida. Ya no era
un paria; ahora podía unirse a la comunidad. Ya no se limitaba a mendigar. Ahora podría
florecer en la vida
Estas no son simplemente nuestras historias inspiradoras. Como discípulos, hemos sido
llamados a continuar el ministerio de Jesús en nuestras vidas. Dash para abrazar a los que están
perdidos y ayudarlos a encontrar el calor y la seguridad del hogar. Estamos llamados a ayudar
a aquellos que luchan con las dificultades Para la reflexión
¿Cuál es su actitud hacia quienes no encajan en las
de la vida a ver la compasión de Jesús.
estructuras de la sociedad? ¿Puedes ser el rostro de Jesús
Hna. Dianne Bergant, CSA
para ellos?
¿Cómo ha sido bendecido por la reunión de Dios de los
que han sufrido?

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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24 de Octubre 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.

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

Datos de recolección parroquial:
17 de Octubre de 2021
Adulto
Placa suelta
Donaciones en línea
Mantenimiento del edificio
Cementerio
Alivio de desastres

$4,234.00
140.00
97.00
5.00

Reducción de deuda

100.00

Total

$4,576.00

$335.00
25.00

Pago de préstamo

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

$52,081.02
$10,050.40
$10,991.00

$17,360.33

$3,916.07

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA PARROQUIA
Se necesitan $ 2,039.84 a la semana para administrar
la parroquia de San Miguel.
Costo de operación
$2,039.84
$360.00

Colección Semana

Exceso
Intenciones de misa del 25-31 de Octubre
Lunes
9:00am
Patty Selig
Martes
9:00am
Padre P.T. Brannan S.J.
Miércoles Sin Masa
Sin Masa
Jueves
5:30pm
Intención especial de Genevieve
Cuba
Viernes
5:30pm
Intención de todas las almas de
Ron Bray
Sábado
9:00am
Alejandría: intención especial
5:30pm
Leonard & Patricia Stolzer
Domingo
8:00am
Gente de las parroquias
10:00am
Paul Prellwitz+
San Miguel Horario del Ministro para 30/31 de Octubre

Acólito
Lector
Servidor
Música

5:30pm
Luis Ramos
Ronn Brackle
Aldo Ramos
Mary Prellwitz

10:00am
Randy Prellwitz
Randy Prellwitz
LeAnne Krause

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
Señor, ayúdanos a seguir el
ejemplo de la paciencia y la
perseverancia de tu Hijo. Que
enfrentemos todas las dificultades
de la vida con confianza y fe.
Concédelo por Cristo nuestro Señor.
- Amén.

$

$

ORA POR VOCACIONES

PAUL MACH

LOUDEN
REDINGER

LOUDEN DANIEL REDINGER es el hijo de
Brian & Kelleen Redinger de la parroquia
Sacred Heart en Shelton / Kenesaw, NE.
Está en su tercer año de Teología en el
Seminario San Carlos Borromeo.
NO CCD No CCD para la escuela
secundaria y todos los grados martes y
miércoles 26 y 27 de octubre.
DÍA SANTO DE OBLIGACIÓN El 1 de
noviembre es el Día de Todos los Santos.
ESTUDIO BÍBLICO PARA MUJERES:
Estamos en el proceso de preparar un
estudio bíblico para mujeres católicas para
los jueves por la mañana de 9 a 11 a. Si
está interesado en asistir u ofrecer cuidado
de niños para las madres que asisten, envíe
un mensaje de texto a Gina Gifford al 531500-7887.
S T. PCCW DE MICHAEL
1. CONDUCCIÓN DE 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.
2. DESAYUNO Domingo 24 de octubre en
el gimnasio para que todas las personas
nuevas de nuestra parroquia les den la
bienvenida. Esto es después de la Misa.
Todos están invitados a venir y darles la
bienvenida.
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 DE COLÓN
1. 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 recolectarán para discapacidades
intelectuales. Es un gran regalo para los
amantes del truco o trato este Halloween.
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.
2. Está invitado a un seminario web virtual
con el líder de la industria Van Mueller, el
27 de octubre de 2021 a las 7:00 p.m. Éxito
financiero
en
la
mayoría
de
las
circunstancias Está invitado a unirse a
nuestro seminario web en el que Van le
hará algunas preguntas maravillosas y
convincentes que lo ayudarán a aclarar
cómo tener éxito financiero y de jubilación.
Preinscríbase
en
https://us02web.zoom.us/webinar/regist
er/WN__P-pbCyYQrikDW3iRRxqCg
BAZAR DE NAVIDAD Se están haciendo
planes para el bazar de Navidad de St.
Michaels el 4 de diciembre en el gimnasio y
el centro de la escuela. El bazar incluirá
una venta de galletas y dulces, vendedores,
artesanos y una rifa de regalos. Habrá
desayuno en el centro. Nos estamos
comunicando con nuestros feligreses por
cualquier artículo donado para la rifa. Los
artículos de la rifa deben ser artículos
nuevos y sin usar. Algunas ideas incluirían
certificados de regalo de empresas locales,
artículos, talentos o servicios caseros o
hechos a mano. Comuníquese con Donna
Winslow al 729-2663 o con Janice Bell al
729-5203 con sus ideas de donación o
cualquier pregunta. Responda antes del 10
de noviembre. Con la ayuda y participación
de todos este bazar será un éxito. Gracias
a todos por participar en las actividades de
nuestra parroquia.
ESQUINA DE LA GUÍA ESPIRITUAL
Definiciones
Perdón - Dejar ir lo que me deben porque
alguien me lastimó.

Querido Padre,
¿Por qué Jesús se refiere a sí
mismo como el Hijo del
Hombre? ¿Qué significa el
título?
Jesús se refiere a sí mismo como
el Hijo del Hombre setenta y seis
veces en los Evangelios, por lo
que claramente es uno de sus
títulos favoritos. Cuando la
gente lo llama el Mesías, Jesús a
menudo los corrige llamándose
a sí mismo el Hijo del Hombre.
Ese título tiene al menos tres
significados: el Hijo del Hombre
en toda su humanidad, el Hijo
del Hombre sufriente y el Hijo
del Hombre que vendrá otra vez.
Jesús usa el título para enfatizar
su verdadera humanidad e
identificarse
con
nosotros.
Jesús es el Hijo del Hombre que
debe sufrir y morir. Cada vez
que Jesús profetiza acerca de Su
muerte, es como el Hijo del
Hombre. Jesús conecta el título
con su pasión y muerte,
vinculándolo a Isaías 53, el gran
Cantar del Siervo sufriente.
Además, y usando ese título,
Jesús
está
diciendo
explícitamente que él es quien
cumplió esas profecías de Isaías
y Daniel, como cuando dijo en la
sinagoga: “Hoy se cumple este
pasaje de las Escrituras en
presencia de ustedes” (Lucas
4:21).

El Hijo del Hombre es el
poderoso representante de Dios
(Daniel 7:13) que viene a
establecer el reino de Dios. Para
ello, el Hijo del Hombre sufre,
muere y resucita. Ese título, Hijo
del Hombre, resume gran parte
de Jesús, su obra de redención.
Se hizo completamente humano,
sufriendo y muriendo para
establecer el reino de Dios.
P. John Murray, CSsR

