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XXXII Domingo del
Tiempo Ordinario

¡Ay!
Ese es el sonido de alguien dando hasta que duele. La mayoría de nosotros probablemente nunca estaremos
en tal situación. No es que no demos, sino que rara vez se nos pide que demos hasta que realmente duele.
Las mujeres en las lecturas de hoy estaban en una situación desesperada. Les duele incluso antes de abrir las
manos para dar. Ambos pertenecen a uno de los grupos de personas vulnerables que a menudo se identifican
en la Biblia: el extranjero residente, el huérfano y la viuda. Dado que la estructura social de una sociedad
patriarcal generalmente se basa en el parentesco masculino, aquellos sin un patrón masculino eran
extraordinariamente vulnerables. En consecuencia, la ley judía hizo una provisión especial para ellos (ver
Deuteronomio 24:17, 19-21; 26: 12-13, 27:19). Las mujeres de estas historias estaban en desventaja porque
eran mujeres, eran viudas y eran pobres. No se menciona específicamente cómo estas privaciones interactuaron
entre sí.
No es su estado de privación lo que crea los modelos que debemos emular. Es una generosidad a pesar de su
privación. Las viudas que aparecen en las lecturas de hoy dieron de sus corazones, no de su abundancia.
Reconocen la necesidad en otro e hicieron lo que pudieron para abordar esa necesidad. Esa es la virtud que
se nos presenta hoy. ¡Es, en verdad, heroico!
¿Hacemos lo que podemos para ayudar a otros que lo necesitan, por muy poco que sea? ¿O nos aferramos a
lo que tenemos, a lo que decimos que tenemos
derecho a tener porque trabajamos por ello? Para la reflexión
¿Qué tan abierto estás a las necesidades de los demás?
¿Somos así de indiferentes? ¡Ay! ¡Eso duele!
¿Qué tan generoso te hace esto?
Hna. Dianne Bergant, CSA

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

XXX II Domingo del Tiempo Ordinario

27 de Noviembre 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:
31 de Octubre de 2021
Adulto
Placa suelta
Donaciones en línea
Mantenimiento del edificio
Cementerio
Día santo
Hermanas Rosadas

$1,257.00
133.00
97.00
20.00
20.00
100.00
10.00

$345.00
45.00

Domingo de Misiones
Flor de navidad

55.00
10.00

140.00

Reducción de deuda

20.00

Total

$1,722.00

Pago de préstamo

Reducción de deuda

55.00

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

$585.00

San Miguel Horario del Ministro para 13-14 de Noviembre

Acólito
Lector
Servidor
Música

5:30pm
Ronn Brackle
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

$10,050.40
$11,181.00

$17,360.33

$3,986.07

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
Colección Semana

Escasez
Intenciones de misa del 8-14 de Noviembre
Lunes
9:00am
Charlie Barringer+
Martes
Sin Masa
Sin Masa
Miércoles
9:00am
All Souls Intention of Bernard
Boerner
Jueves
5:30pm
intención especial of Genevieve
Cuba
Viernes
5:30pm
Bob Gibson+
Sábado
9:00am
Alejandría: intención especial
5:30pm
William & Anna Kaiser
Domingo
8:00am
Gente de las parroquias
10:00am
Paul Prellwitz+

$52,081.02

$1,617.00

$422.84

McMurphy Barnts * Wilma Bonilla * Joshua Black *
Jose Bonilla * Mary Kay Bedlan * Alejandra Ramos
Terry Harms * Heather Cochran * Isaac Robertson *
Spencer Feldkamp * Jim Diller
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
El diablo también inyecta a veces
su actividad en la predisposición
mórbida de nuestro sistema
nervioso para crear un desorden en
nuestras almas.
-Fr. Tanqueray

ORA POR VOCACIONES

PAUL MACH

CALEB HANSEN

CALEB JAMES HANSEN es hijo de Corey y
Monica Hansen de la parroquia St. Joseph en
Lincoln, NE. Está en su tercer año de
Universidad en el Seminario St. Gregory the
Great.
La reunión de noviembre de CABALLEROS
DE COLÓN será el lunes 8 de noviembre con
Rosario a las 6:30 pm en la capilla inferior y
la reunión seguirá a las 7:00 pm en el centro.
Reunión de PCCW el lunes 15 de noviembre.
Rosario a las 6:30 pm y reunión a las 7:00
pm. Se invita a todas las mujeres de la
parroquia a asistir. Haremos los planes
finales para nuestro Bazar de Navidad.
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. Estamos contactando a
nuestros feligreses por cualquier artículo
donado para la rifa. Los artículos de la rifa
deben ser artículos nuevos y sin usar.
Comuníquese con Donna Winslow al 7292663 o con Janice Bell al 729-5203 con sus
ideas de donación o cualquier pregunta.
Responda antes del 10 de noviembre.
BAZAR DE NAVIDAD 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.
S T. LA CENA DE OTOÑO DE MARY en
Wymore, 115 N 11th, es el domingo 14 de
noviembre de 4:30 pm a 7:00 pm. Sirviendo
pavo, jamón y guarnición. Adultos- $ 12.00,
niños de 5 a 12- $ 6.00 y niños menores de 4
años entran gratis.
IGLESIAS
DE
ÁREA
LOCALES
COMPETICIÓN
DE
RECOGIDA
DE
ALIMENTOS durante el mes de noviembre.
Por favor lleve su comida a la Despensa de

Alimentos de Blue Valley Community Action
en 624 5th St. entre las 9:00 am y las 4:00
pm de lunes a jueves. Dígale al personal de
qué iglesia es usted cuando deje la comida.
La despensa de alimentos necesita: sopa,
papas instantáneas, pasta, mezcla y almíbar
para panqueques, cereal seco, carne
enlatada, fruta enlatada y verduras
enlatadas.
NACIMIENTO DE LINCOLN SE HA
MUDADO a 4770 Linden St., Lincoln, NE.
Birthright es una organización provida sin
fines de lucro que brinda atención y apoyo
gratuitos y confidenciales a mujeres
embarazadas y sus bebés.
SEÑALES DE ADVERTENCIA DE SUICIDIO:
Riesgo inmediato
Los siguientes tres deberían indicarle que
llame inmediatamente a la Línea Nacional
de Prevención del Suicidio al 1-800-273TALK (8255) oa un profesional de la salud
mental.
* Hablar de querer morir o suicidarse
* Buscar una forma de suicidarse, como
buscar en línea u obtener un arma
* Hablar de sentirse desesperado o no tener
motivos para vivir.
Riesgo grave
Otros comportamientos también pueden
indicar un riesgo grave, especialmente si el
comportamiento es nuevo; ha aumentado; y
/ o parece estar relacionado con un evento,
pérdida o cambio doloroso.
* Hablar de sentirse atrapado o con un dolor
insoportable.
* Hablar de ser una carga para los demás.
Incrementar el uso de alcohol o drogas.
* Actuar ansioso o agitado; comportarse
imprudentemente
* Dormir demasiado o poco
* Retirada o sentirse aislado
* Mostrar rabia o hablar de buscar venganza.
* Mostrar cambios de humor extremos
Lifeline es una línea telefónica gratuita que
funciona las 24 horas del día para personas
en crisis suicidas o angustia emocional.
También está disponible una opción de chat
en línea.
ESQUINA DE LA GUÍA ESPIRITUAL
Definiciones
HUMILDE: no pensar menos en ti mismo, sino
pensar menos en ti mismo.

Querido Padre,
Mi madre se divorció y luego
se volvió a casar con un no
católico.
Su
primer
matrimonio nunca fue una
nota. Ella dice que si no puede
tomar la comunión, no hay
diferencia entre ver misa en la
televisión y asistir a misa en
una iglesia. Creo que hay una
diferencia y debería ir a misa
en una iglesia con otros
católicos.
¿Tus
pensamientos?
Es una buena señal que tu
madre esté viendo misa en la
televisión en lugar de saltarse la
misa por completo, pero tienes
razón.
Las misas por televisión son una
opción viable para los católicos
que no pueden físicamente
asistir a misa, pero si su madre
puede hacerlo físicamente, el
asunto es diferente. En lo que
respecta al culto, no hay nada
como estar allí, y asistiendo a la
liturgia con otros católicos todas
las semanas y los días festivos,
cumplirá con su obligación en
virtud de un bautismo en
“participación
plena
y
consciente
y
activa”
(Constitución sobre la Sagrada
Liturgia
[Sacrosantum
Concilium], 14).

Sigue animando a tu madre a
que asista a la misa semanal en
persona y anímala a que se
comunique con su sacerdote
para iniciar un proceso de
anulación. Si se concede la
anulación y su matrimonio
actual está validado, podrá
recibir la Eucaristía.
Recibir la comunión puede ser el
encuentro privilegiado con Dios,
pero la misa con otros católicos
ahora y, finalmente, al tomar la
comunión, la vida de fe de tu
madre claramente se verá
enriquecida.
P. Bob Lindsey, CSsR

