NUESTRA
COMUNIDAD
PARROQUIAL

21 de Noviembre de 2021
Cristo Rey Domingo

Su Majestad
Esta es una forma interesante de dirigirse. Realmente no es un título como Reina o Señor. Tampoco identifica
una función descrita a la realeza, ni la hace gobernar. Se refiere a un estado de excelencia. Pertenece a la
posición de la realeza en sí más que a la persona en esa posición. ¿Qué es Majesty y por qué se lo atribuimos
a algunas personas? Originalmente, la gente creía que los individuos reales eran descendientes de los dioses.
Esto probablemente explica la noción de Majestad Real. Las lecturas de la fiesta de hoy muestran que Jesús
puso patas arriba las ideas del parentesco y la majestad real.
El hijo del hombre y Daniel era un ser celestial a quien Dios otorgó “dominio, gloria y realeza” (7:14). El barco
rey de esta figura es universal y eterno. En el Evangelio, Jesús se identifica frecuentemente con este título.
Cuando lo hace, está haciendo un reclamo sobre su identidad. El pasaje de la revelación describe a Jesús como
este hijo del hombre, un ser celestial que viene “entre las nubes” (1: 7) como “el gobernante de los reyes de la
tierra” (1: 5).
Para la reflexión
En la escena del evangelio, Jesús es interrogado ¿Crees que Jesús fue ingenuo sobre la política de poder?
sobre su identidad. Insiste en que su parentesco ¿Por qué o por qué no?
surge del amor y el servicio, no del poder y la
fuerza. Está claro que Su Majestad Real se deriva ¿Qué influencia ejerce Jesús sobre tu vida como tu rey?
de quién es, no de ningún cargo político que
pueda ocupar. Llamarlo rey, como hacemos con la respuesta de hoy o el Salmo, somos una declaración política
muy peligrosa para sus primeros seguidores, por una afirmación de que Jesús es el Señor, no César.
Hna. Dianne Bergant, CSA

San Miguel / Santa María
FR. JOHN B. BIRKEL, PASTOR
Teléfono móvil: (308) 991-6893/Office Phone (402) 729-2058
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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: 14 de
Noviembre de 2121
Adulto
Placa suelta
Donaciones en línea
Mantenimiento del edificio
Cementerio
Dia Santo

$2,202.48
36.00
97.00

$315.00

44.00
25.00

25.00

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

$2,404.48

$340.00

Colección Semana

Exceso
Intenciones de misa del 22-28 de Noviembre
Lunes
9:00am
Frankie Peck+
Martes
Mediodía
Eva Naiman+
Miércoles Mediodía
Intención especial de G.G.
Jueves
Sin Masa
Sin Masa
Viernes
5:30pm
Paul Prellwitz+
Sábado
9:00am
Alejandría: intención especial
5:30pm
Leonard & Patricia Stolzer
Domingo
8:00am
Los Estados Unidos de América
10:00am
Gente de las parroquias
San Miguel Horario del Ministro para 27/28 de Noviembre

Acólito
Lector
Servidor
Música

$52,081.02
$10,050.40
$11,506.00

$17,360.33

$4,311.07

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

Reducción de deuda
Total

Pago de préstamo

Reducción de deuda

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

$2,360.48

$320.64

Harms * Heather Cochran * Isaac Robertson * Spencer
Feldkamp * Jim Diller
Suzanne Huber
Jordyn Larmeu * Jonah Moxley * Ben VotipkaSi 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
En último análisis, debemos
aprender a confiar en la gracia
de Dios. Si lo suplicamos con
humildad y confianza, nunca
nos será negado, y con él somos
invencibles.
-Fr. Tanqueray

ORA POR VOCACIONES

PAUL MACH

JONAH BROX

JONAH ALEXANDER BROX es el hijo
de Tim y Melissa Brox de la parroquia
St. Teresa en Lincoln, NE. Está en su
segundo año de teología en el
Seminario San Carlos Borromeo.
NOTICIAS DE PCCW:
* Gracias a todos los que donaron
nuestra
colecta
de
pañales,
recolectamos 819 pañales, 1054
toallitas y $ 100. Los llevamos al Hope
Crisis Center. Ellos lo apreciaron
mucho. Gracias una vez más - oficiales
de PCCW
* El Bazar de Navidad se llevará a cabo
el 4 de diciembre en el gimnasio St.
Michael. El bazar volverá a incluir
vendedores, artesanos, galletas y
dulces caseros y una rifa. Gracias a
todos los que han hecho donaciones
para los artículos de la rifa del bazar
2021.
NOTICIAS CCD:
* No hay clases los martes. y mié. 23 y
24 de noviembre.
* Profesores del año escolar 20212022:
Aleece Panko - Jardín de infancia y
1er grado
Georgann Friedrichsen - 2do grado
Shelli Hubka - 3er y 4to grado
Gina Gifford - Clase de confirmación y
estudiantes de secundaria.
EL ESTUDIO BÍBLICO CATÓLICO
PARA MUJERES comenzó el jueves 18
de noviembre. Nos reuniremos en el
salón parroquial de 9a-11a. No habrá

sesión el 25 de noviembre y la
reanudaremos el 2 de diciembre.
RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS Los
Caballeros están
haciendo una
campaña de alimentos para familias
de Manos que Ayudan. Habrá un
carrito de compras en la parte trasera
de la iglesia donde puede poner sus
donaciones.
ESQUINA DE LA GUÍA ESPIRITUAL
Ayuno - Pero el ayuno, si bien puede tener
beneficios para el cuerpo, no se realiza por
razones de salud. Se hace por motivos
espirituales. Se hace para afirmar nuestra gran
dignidad, para demostrar que no somos criaturas
de apetito y para mostrar que mediante la
abnegación podemos profundizar nuestro aprecio
por la misericordia y la bondad de Dios.

EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
EDUCATIVA para las Escuelas Católicas en la
Diócesis de Lincoln tiene una vacante para un
Especialista en Dispositivos Móviles. Los
solicitantes deben tener un título de asociado o
superior en un campo relacionado con la
tecnología y tener al menos 19 años de edad.
Para obtener más información, consulte
https://www.lincolndiocese.org/schoolemployment para obtener una descripción
completa del trabajo. Para postularse, envíe
una carta de interés y un currículum vitae a
jobs@cdolinc.net. Sin llamadas, por favor.
"EL DUELO Y LAS VACACIONES" El 6 de
diciembre a las 19 h. Abierto a cualquier
persona que haya experimentado la pérdida de
un ser querido, que sufra de infertilidad o un
aborto espontáneo, o aquellos que quieran
saber cómo apoyar mejor a un ser querido que
está
sufriendo.
Vaya
a
https://lincolndiocese.regfox.com/grief para
obtener más información.
LA MISA ANUAL DE LOS SANTOS
INOCENTES se celebrará el martes 28 de
diciembre. Todos están invitados a asistir a
esta Misa Conmemorativa, especialmente
aquellas familias que han sufrido la pérdida de
un bebé por aborto espontáneo, mortinato,
muerte infantil o aborto. La lectura de nombres
comenzará a las 6:30 p.m. con misa a las 7:00
p.m. en la Capilla del Centro Diocesano Juan
XXIII, 3700 Sheridan Blvd., Lincoln. Si desea
que el nombre de su hijo sea recordado y
colocado en la pancarta, llame a la Oficina de
Vida Familiar al 473-0620 antes de las 5:00
p.m. el 17 de diciembre. Si colocó el nombre de
su hijo anteriormente, permanecerá en la lista.

Querido Padre,
¿Por qué la iglesia continúa
usando la imagen de un rey
para describir a Jesús? No
actuó como un rey ni esperaba
que sus seguidores lo trataran
como tal.
Los
reyes
hereditarios
gobernaron la mayoría de las
naciones del antiguo Cercano
Oriente. En Egipto, el rey fue
reconocido como un dios. En
Israel, Dios era considerado el
único rey verdadero, en el pacto
de Dios estaba el tratado que
unía a Dios y al pueblo.
Pero llegó el momento en que los
israelitas
pensaron
que
necesitaban fortalecerse militar
y políticamente. Entonces los
ancianos fueron a Samuel y le
pidieron que nombrara un rey
para gobernarlos como otras
naciones (1 Samuel 8: 5). Los
tres grandes reyes de Israel
(Saúl, David y Salomón) somos
considerados instrumentos de
Dios, pero también estamos
sujetos a los códigos legales
existentes.
A lo largo del Nuevo Testamento
corre el tema de que Jesús, un
descendiente de la línea real
davídica, es un gobernante o
rey.
Los
magos
primero
proclaman rey a Jesús, diciendo

que estaban buscando al “rey
recién nacido de los judíos”
(Mateo 2: 2).
En el corazón de Jesús, el
mensaje era la buena noticia de
que todas las personas podían
entrar en el reino de Dios si
rechazaban el pecado. Jesús
usa la parábola de la semilla de
mostaza (Marcos 4: 30-32) para
mostrar que su reino crecerá
hasta que todos puedan ser
abrazados entre sus ramas. Este
reino, primero manifestado con
sencillez y amor en la campiña
galilea, es alcanzarlo para
filmarlo en un gran amor entre
todas las personas. Jesús como
Rey es una imagen que debe
llevarnos a reconocer nuestro
compromiso de amor y servicio a
los demás en su reino.
Del querido padre: preguntas que
hacen los católicos

