
 

¿Ya llegamos? 
 

No solo los niños están impacientes con el largo viaje que los lleva a una fiesta o un parque de 

diversiones. Los adultos apenas pueden contenerse mientras esperan el anuncio de un ganador, 

el regreso de un ser querido ausente o el nacimiento de un bebé. Este es el tipo de emoción 

que se encuentra en las lecturas de hoy. Micah describió al líder largamente esperado 

prometido por Dios. Será incluso más de lo que la gente podría haber imaginado; firme, fuerte 

y confiable. Deben haber preguntado, "¿cuándo vendrá?" 
 

Cuando se escribió el evangelio, Jesús, sus seguidores, sabían mucho sobre él, por lo que 

pudieron embellecer un poco las historias, como lo hacemos a menudo para enfatizar la 

grandeza de alguien. Creían que era tan extraordinario que su grandeza fue reconocida incluso 

antes de que naciera. A su madre embarazada se le dijo: "Bienaventurado el fruto de tu vientre" 

(Lucas 1:42). A ella le deben haber preguntado con frecuencia: “¿Cuándo debes hacerlo? 

¿Cuándo vendrá? 
 

La lectura de Hebreos no proporciona detalles específicos de la venida de Jesús. Más bien, nos 

dice por qué vino: “Vine para hacer tu voluntad, oh Dios” (10: 7). Eso es lo que la gente de la 

era de Micah que realmente anhelamos que Dash no sea simplemente un líder, sino uno que 

hizo la voluntad de Dios y que los guiaría a hacerlo. Ahora estamos en el umbral del 

cumplimiento de esa promesa. ¿Estás emocionado? ¿Ya llegamos? 
                                                                                                      Hna. Dianne Bergant, CSA 
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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  

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:  
Apoyarse unos a otros en las cosas del 
espíritu es el verdadero signo de buena 
voluntad entre hermanos, de parentesco 

amoroso y afecto sincero. 
–San Juan Crisóstomo 

  
San Miguel tiene una capilla. Tenemos misa diaria 

en esta capilla. Está ubicado debajo de la iglesia. Se 

accede a través de puertas en el extremo oeste de la 

iglesia. 

YO ENVIO MIS HOMILIAS 

Diariamente por correo electrónico. Si desea 

recibirlos, envíeme un correo electrónico a 

frbirkl@hotmail.com 

Datos de recolección parroquial: 12 de 

Diciembre 

Reducción de deuda 

Total del préstamo a enero de 2022 
Rebajas de Joy of the Gospel 

Sobres de reducción de deuda 
Vencido el 31 de diciembre de 2022 

 

 
IMPORTE HACIA EL PAGO DE DICIEMBRE DE 2022 

Pago de préstamo 

$34,720.69 
$4,386.07 

$300.00 
Adulto 

Placa suelta 
Donaciones en línea 

$1,509.00 
272.00 
97.00 

$ 
 

Donación 
Flor de navidad 

Hermanas Rosadas 
Cementerio 

Día santo 

 
 
 

10.00 

 
 
 

$17,360.33 

 
$4,686.07 

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

la parroquia de San Miguel. 
Reducción de deuda 300.00  Costo de operación  $2,039.84 

Total $2,188.00  $  Colección Semana $1,888.00  

Escasez $151.84  

Intenciones de misa del 6 al 12 de Diciembre 

Lunes 9:00am E. Junior Cerveny+? 

Martes  No Missa 

Miércoles Noon  Lindsey  Rickstrew+ 

Jueves  Jack & Helen Steele+ 

Viernes 5:15pm Fairbury:  Para todos aquellos en 
Nuestro Árbol de los Recuerdos 

Sábado 8:00am  
10:00am 

Mediodía 

Alejandría:  Intención del padre 
Fairbury:   Gente de las parroquias 

Español:   Intención especial 

Domingo 8:00am 
10:00am 

Gente de las parroquias 
Intención especial 

Programa del Ministro de San Miguel  Programación para el 25 y 26 de 

diciembre 

 5:30pm 10:00am 

Acólito Bruce Busing Randy Prellwitz 

Lector Ronn Brackle Randy Prellwitz 

Servidor Aldo Ramos  

Música Mary Prellwitz Janice Bell 

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
mailto:frbirkl@hotmail.com
http://www.stmichaelsfairbury.org/


ORA POR VOCACIONES 

  
PAUL MACH  ISAAC 

WAHLMEIER 

ISAAC KAROL WAHLMEIER es el hijo de 
Patrick y Debra Wahlmeier de la parroquia 
St. Michael en Hastings, NE. Está en su 

primer año de teología en el Seminario San 
Carlos Borromeo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado Padre,  

 
Me acabo de enterar de que hay dos 
versiones de la historia de Navidad 
en la Biblia. ¿Como puede ser? ¿Cual 
es la diferencia? 
 
Una historia de Navidad no es de 
Mateo y la otra está en Lucas. Se 
diferencian en algunos detalles de 
Dash, pero en el fondo, la enseñanza 
es la misma. En ambos, María es una 
virgen desposada con José pero que 
aún no vive con él, y Jesús es 
concebido por el poder del Espíritu 
Santo. Ambos también tienen a 
Jesús nacido en Belén. 
 
En Mateo, Ángel anuncia el 
nacimiento de Jesús a José; y Lucas, 
María recibió el anuncio. Jesús es 

nombrado por José en Mateo y por 
María y Lucas. 
 
La mayor diferencia tiene que ver con 
los visitantes navideños. Matthews 
Magi eran gentiles educados de un 
país pagano. 
 
Ellos adoraron a Jesús y trajeron 
regalos de oro, incienso y mirra, 
mostrándonos al comienzo del 
Evangelio que Jesús es Rey, 
Sacerdote y Salvador. Lucas siempre 
es partidario de los pobres, por lo que 
tiene pastores en lugar de Magos 
testigos de Cristo. 
 
Las historias navideñas son 
diferentes porque los autores y sus 
públicos eran diferentes, pero no hay 
necesidad de perderse en los 
detalles. Lea ambos relatos y permita 
que la gracia de Dios se hunda en su 
fe. 
 
P. John Murray, CSsR 

 


