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5 de diciembre de 2021
Segundo Domingo de
Adviento

Y la palabra se hizo carne
Muchos de nosotros crecimos pensando que esta vida no significa mucho. Está lleno de trampas y tentaciones
que amenazan nuestra salvación eterna. Tal desprecio a menudo se convierte en desprecio por el mundo. De
acuerdo con este pensamiento, solo la próxima vida es importante, que se desarrollará en un lugar mucho
mejor. Las lecturas de hoy desafían un pensamiento tan extremo. Nos aseguran que la gloria de Dios se nos
revela parcialmente incluso dentro de esta vida. Nos asombran al insistir en que Dios nos habla a través de los
eventos de la vida, eventos que a menudo parecen ser bastante mundanos.
Baruc habla de Jerusalén, la ciudad amada apasionadamente por todos los israelitas. Esta era una ciudad como
tantas otras ciudades. Sin embargo, Dios habita allí y dondequiera que Dios habita es, por esa razón, una ciudad
santa Dash B es Jerusalén, Munich o Detroit. Dios habita entre nosotros, aquí y ahora. Por lo tanto, esta vida
imperfecta y este mundo dañado son santos.
El evangelio sitúa a Juan el Bautista en medio del antiguo
Para reflexionar
mundo del Cercano Oriente. Era un mundo romano *Encarnación significa que Jesús está hecho
controlado por César y una provincia judía gobernada por de la materia de este mundo, tal como
Herodes. Juan dijo que era a ese lugar en ese momento que nosotros. Piensa sobre esto.
vendría el Prometido, y que era Juan quien debía “preparar *Nada es demasiado común para que no
el camino del señor” (Isaías 40: 3; Lucas 3: 4).
pueda ser del todo. ¿Qué significa eso?
Lo más importante es que nunca debemos olvidar que Dios
tomó los problemas y pecados de este mundo y entró en nuestra vida, convirtiéndola en su vida. Ésta es la
verdadera razón por la que este mundo es santo.
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

2do domingo de Adviento

5 de diciembre 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: 28 de
noviembre de 2121
Adulto
Placa suelta
Donaciones en línea
Mantenimiento del edificio
Hermanas Rosadas
Flores de navidad

$1,880.00
142.00
97.00

$575.00
5.00

60.00
90.00

35.00
5.00

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

$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

$2,269.00

$620.00

Colección Semana

Exceso
Intenciones de misa del 6 al 12 de Diciembre
Lunes
Sin Masa
Sin Masa
Martes
7:00pm
Alexandria: Fr. John Copenhaver+
Miércoles
7:00pm
Fairbury: People of the Parishes
Jueves
9:00am
Bob Oldham+
Bob Gibson+
Viernes
5:30pm
Sábado
9:00am
Alejandría: intención especial
5:30pm
Leonard & Patricia Stolzer
Domingo
8:00am
Patty Selig
10:00am
Gente de las parroquias
Noon
intención especial
Programa del Ministro de San Miguel para el 11 y 12 de Diciembre

Acólito
Lector
Servidor
Música

5:30pm
Bruce Busing
Ronn Brackle
Aldo Ramos
Mary Prellwitz

10:00am
Randy Prellwitz
Randy Prellwitz
LeAnne Krause

Durante meses he estado ofreciendo una misa por los
Estados Unidos de América. Si alguien quisiera hacerse
cargo de esta causa, puede poner un sobre en la colección
con un estipendio “Oferta sugerida de $ 10”.

POR FAVOR ORE POR:
Jo Nease * Mr & Mrs Wayne Severson
Tim Cary * Steve Graff * Mikey Bray * Duke Williams
Patty McMurphy Barnts * Wilma Bonilla * Jim Diller
Jose Bonilla * Mary Kay Bedlan * Alejandra Ramos
Terry Harms * Isaac Robertson
Suzanne Huber * 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
Guarde la palabra de Dios de esta
manera. Deja que entre en tu propio ser,
deja que se apodere de tus deseos y de
toda tu forma de vida. Aliméntate de
bondad y tu alma se deleitará con su
riqueza. Recuerda comer tu pan o tu
corazón se marchitará. Llena tu alma de
riqueza y fuerza.
-San Bernardo

$

$

ORA POR VOCACIONES

boletín para conocer los horarios de
misa. Esperamos verlos a todos allí.
¡Que Dios te bendiga!
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Misa el domingo 12 de diciembre al
mediodía.

PAUL MACH

THOMAS
HABERMAN

THOMAS JAMES HABERMAN es hijo
de Travis y Carolyn Haberman de la
parroquia St. Wenceslaus en Wahoo,
NE. Está en su segundo año de
universidad en el seminario St.
Gregory the Great.
EL 8 DE DICIEMBRE ES UN DÍA
SANTO DE OBLIGACIÓN.
Martes 7:00 pm - St. Mary's
Miércoles 7:00 pm - St. Michael's
LA EXHIBICIÓN DE LOS MILAGROS
EUCARÍSTICOS que se instalará en el
gimnasio de la escuela del 7 al 19 de
diciembre.
CENA DE TRANSPORTE El 13 de
diciembre, la PCCW y Caballeros de
Colón tendrán una cena de carga
juntos. Se proporciona carne, por
favor traiga un plato tapado para
compartir. Esto comenzará a las 6:30
pm y cada uno tendrá una reunión
después de comer. Ven y comparte
nuestra comunión. Espero verte allí.
CENA
DE
NAVIDAD
EN
LA
PARROQUIA Domingo 09 de enero de
2022 5:00 pm hojas de inscripción en
la parte trasera de la iglesia. Todos, de
ambas parroquias, son bienvenidos.
NO CCD Los días 7 y 8 de diciembre
de 2021, no habrá clases CCD. Es un
día
santo
de
obligación;
La
Inmaculada
Concepción
de
la
Santísima Virgen María. Consulte el

La DECORACIÓN DE NAVIDAD está
programada para el sábado 11 de
diciembre a las 9:00 am. ¡Venga y
disfrute preparando la iglesia para la
Navidad
mientras
disfruta
en
comunión! Tenemos algunos árboles
nuevos
que
necesitan
ser
ensamblados y tenemos otros árboles
que deberán ser llevados de la escuela
a la iglesia. Agregaremos otro árbol
conmemorativo, así que si tiene un ser
querido que se ha unido a nuestro
Padre Celestial, considere traer un
adorno conmemorativo y cuélguelo del
árbol. Puede escribir o adjuntar una
etiqueta con el nombre de su ser
querido. ¡Todos son bienvenidos a
venir y ayudar! Gracias, y si tiene
alguna pregunta, no dude en llamar a
Aleece Panko (402) 419-4691.
ESQUINA DE LA GUÍA ESPIRITUAL

Nueva tradición navideña
A partir del 1 de diciembre, lea un capítulo
del libro de Lucas en la Biblia cada noche.
Hay 24 capítulos.
En Nochebuena, se le leyó un relato
completo de la vida de Jesús y se despertó
la mañana de Navidad sabiendo QUIÉN y
POR QUÉ celebramos.
ADVIENTO
CON
ESPÍRITU
RADIO
CATÓLICO: Las cuatro semanas de Adviento
están destinadas a darnos esperanza y
seguridad de que el Señor viene, y también la
oportunidad de dar esperanza a quienes nos
rodean. Este año, Spirit Catholic Radio se
centra en un tema para cada semana de
Adviento.
Más
información
en
https://spiritcatholicradio.com/

Querido Padre,
Mi hermana dice que
cantar las Antífonas O es
su parte favorita del
Adviento. ¿Qué son?
Una antífona es un breve
estribillo, generalmente de la
Biblia, ya sea una canción o
dicho durante la adoración. An
O Antiphon es una antífona que
comienza con O, como en "O
Come, O Come Emmanuel" cada verso de esa canción se
compone de una O Antiphon.
Las antífonas se sienten más en
casa en la Liturgia de las Horas,
la colección de salmos, himnos,
oraciones
y
lecturas
que
componen el ritmo regular de la
oración de la iglesia en la
mañana, el mediodía, la tarde y
la noche. Las O Antífonas que tu
hermana se refiere a nuestros
versos que se usan durante la
iglesia es la oración vespertina
del 17 de diciembre al 23 de
Dash. Con un verso o una
canción ante María Magnífica
cada noche, estas antífonas
llaman al Señor para que venga
a su pueblo usando títulos
tomados del libro. del profeta
Isaías.

Cuando las antífonas O son
canciones en latín, presentan
una especie de acróstico con un
mensaje oculto. La primera letra
de cada título en la NF en los
hechizos sarcore, que es ero cras
(latín para "mañana vendré" o
"mañana seré") se escribe al
revés.
En su idioma y contexto
originales, oh antífonas tienen
un significado particularmente
rico,
pero
siguen
siendo
hermosas incluso cuando se
cantan simplemente en inglés
como en los versos de "O Come,
O Come Emmanuel".
P. Matthew Allman, CSsR

