NUESTRA
COMUNIDAD
PARROQUIAL
¿Como te amo? Déjame contar las formas.
El elogio del amor de Pablo de la segunda lectura es un pasaje favorito para las bodas donde puede
actuar como un conjunto de promesas que la novia se hace entre sí. Parecen estar diciendo: “esta
es la forma en que voy a actuar, porque te amo. Prometo ponerte delante de mí. Y realmente lo
dicen en serio. Allí convencidos de que la pasión que sienten, el Preocupado que experimentan,
será todo lo que necesitarán para trascender cualquier dificultad futura que puedan enfrentar.
Pronto, la realidad se establece y se dan cuenta de que la lista es en realidad una estrategia para
escalar las alturas del desinterés y están examinando críticamente la conciencia para revelar los
propios fracasos. Esto no quiere decir que las personas no se amen genuinamente. Ellas hacen. Pero
también somos humanos comunes y el egoísmo es una debilidad a la que todos somos susceptibles.
Tal vez Pablo debería haber escrito: “el amor trata de ser paciente, el amor trata de ser amable…”.
De todos modos, es precisamente en el toma y daca que se da entre humanos imperfectos que se
refinan todas las maravillosas características enumeradas por Pablo. La impaciencia se desgasta
cuando tratamos con simpatía los rasgos desagradables de nuestros seres queridos. Nos volvemos
humildes cuando aquellos que deberían alentar simplemente no reconocen los logros que de otro
modo podrían estar en el aire son egos. Estos son los sitios que aguantamos porque amamos a la
otra persona. En realidad, la búsqueda de la paciencia humilde es evidencia de que el amor es
realmente paciente y bondadoso.
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

4º Domingo del Tiempo Ordinario

30 de enero de 2022

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: 23 de enero de 2022

Adulto
Placa suelta
Donaciones en línea
Edificio
Prensa católica
Copiador

$1,774.00
122.00
97.00
5.00

Reducción de deuda

5.00

Total

$2,003.00

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

25.00
1,500.00

Pago de préstamo

Reducción de deuda

$525.00

IMPORTE HACIA EL PAGO DE DICIEMBRE DE 2022

$2,050.00

Intenciones de misa para el 17 al 23 de enero
Lunes
Sin masa
Sin masa
Martes
9:00am
intención especial de G.G.
Miércoles Mediodía
Jack & Jeanette Steele
Intención de todas las almas de James
Jueves
9:00am

Domingo

9:00am
9:00am
5:30pm
8:00am
10:00am
Mediodía

y Ellen VanWesten
Intención Especial de Genevieve Cuba

Alejandría: intención especial
Los Estados Unidos de America
Intención de todas las almas de
Robert y Donna Milius
Gente de las parroquias
Misa rezada (latín tradicional)

Programa del Ministro de San Miguel para el

Acólito
Lector
Servidor
Música

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

$4,386.07
$1,085.00
$17,360.33

$5,471.07

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

Viernes
Sábado

$34,720.69

$1,998.00

$41.84

PENSAMIENTO DE LA SEMANA:
Para aquellos que se mueven hacia Dios,
El enemigo os está llevando al error…
pero de ninguna manera para hacerlos
caer en un pecado que os apartaría de
Dios nuestro Señor. Más bien trata de
molestarte e interferir con tu servicio a
Dios y tu paz mental.

5/6 de febrero

10:00am
Randy Prellwitz
Randy Prellwitz
LeAnne Krause

POR FAVOR ORE POR:
Jo Nease * Mary Kay Bedlan * Derek Lempka
Jeanette Steele

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

ORA POR VOCACIONES

RDO. SEÑOR. DOMINIC WINTER es hijo de
James y Cheryl Winter de St. Joseph & ST.
Parroquia de María en Lincoln, NE. Está en su
cuarto año de teología en el Seminario St.
Charles Borromeo.
CCD NO habrá CCD el 1 y 2 de febrero.
DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES
Están en la parte de atrás de la iglesia. Si no ve
el suyo y necesita uno, comuníquese con la
rectoría en st.michael.fairbury@gmail.com.
MISA TRADICIONAL EN LATÍN cada dos
domingos (6/2, 20/2, 6/3, 20/3) al mediodía
en Fairbury habrá una misa tradicional en
latín. Contará para su domingo.
Qué necesitas saber para asistir:
1. No tienes que decir nada.
2. Después del Sanctus debes arrodillarte
hasta que sea la hora de la comunión.
3. un. La comunión se debe dar sólo en la
lengua, excepto por razones médicas.
B. El Sacerdote dice el Amén por ti.
C. Abres tu boca y sacas tu lengua y la hostia
será colocada sobre ella.
D. Si es posible, debe recibir de rodillas.
Es menos probable que los GÉRMENES se
propaguen cuando un comulgante recibe en la
lengua
mientras
está
arrodillado.
Lifesightnews.com.
DÍAS HELADOS Cuando haya hielo, trate de
usar las aceras en el lado sur de la iglesia. Es
extremadamente difícil derretir el hielo en el
lado norte de la iglesia ya que el sol nunca lo
golpea.
RINCÓN DE ORIENTACIÓN ESPIRITUAL
San Pablo nos dice que avivemos el don de la
fe que nos ha sido dado. ¡¡¡Estupendo!!!
¿¿¿¿Cómo????
Bueno, la oración más perfecta es la Misa.
Parafraseando a uno de nuestros Directores
Espirituales en Filadelfia, si la única vez que
llegamos a las palabras de la Misa es durante
la Misa, nunca amaremos completamente la
Misa. Necesitamos tomar las palabras de la
Misa a nuestro tiempo privado de oración
para que podamos crecer en amor por ellos y
al mismo tiempo, crecer en amor por la Misa.

NOTICIAS PCCW
* Además, estamos actualizando nuestro folleto
PCCW,
estamos
solicitando
correos
electrónicos y números de celular actualizados.
Estos serán para uso exclusivo de la iglesia.
Esto hará que notificar a las personas sea más
fácil Y MÁS eficiente. Utilice la hoja en la mesa
de atrás para obtener esta información
actualizada.
* Reunión de decanato el 27 de enero a las
10:00 am con café y panecillos a las 9:30 am.
Reunión en el centro de St. Michael. Todas las
mujeres de PCCW de St. Michael están
invitadas y animadas a asistir. Recibimos a
mujeres de Alexandria, Hebron, Wymore y
Beatrice. Espero verlos en la reunión del
Decanato de Fairbury.
* Cena de la iglesia para los feligreses el sábado
29 de enero después de la Misa vespertina.
Todos los feligreses están invitados a venir a
comer y compartir en el centro. Nadie necesita
traer nada más que ellos mismos.
¡RESERVA LA FECHA para el domingo 20 de
marzo! El Seminario St. Gregory the Great está
llevando a cabo su Banquete Benéfico para
ayudar a apoyar a los seminaristas y varios
proyectos en el Seminario. La “Mesa de San
Gregorio” dará comienzo a las 17:00 horas. con
Vísperas cantadas (Oración de la tarde)
presidida por el obispo Conley, seguido de
cócteles y Open House, y concluyendo con una
cena servida a las 6:30 p.m. atendido por los
seminaristas. Para hacer reservas o para
obtener más información, llame al Seminario al
(402)
643-4052
o
en
línea
en
betterunite.com/tableofstgregory. ¡Esperamos
verte ahí!
SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS
2022 A medida que el costo de la educación
aumenta anualmente, el Fondo de Becas del
Buen Pastor ayuda a cerrar la brecha para las
familias que desean elegir la educación católica
pero que de otra manera no podrían pagar la
matrícula. Durante décadas, la Diócesis de
Lincoln ha apoyado incansablemente a sus
escuelas católicas, y vemos los frutos de esta
inversión en la vida de la Iglesia, especialmente
en la cantidad de vocaciones al sacerdocio y la
vida religiosa que se fomentan a través de la
educación católica. Ahora, más que nunca,
debemos trabajar juntos para ayudar a
nuestras escuelas a recibir, educar y
evangelizar a todos los estudiantes para el
futuro de la Iglesia. Si decide en oración unirse
a los cientos de personas en toda la diócesis y
más allá que apoyan a nuestras escuelas y
familias católicas a través del Fondo de Becas
del Buen Pastor, hay formularios en la parte
posterior de la iglesia.

Estimado Padre,
Hay tantos predicadores que
nos
instan
a
"reformar
nuestras vidas". La mayor
parte de esta predicación se
centra en pedir perdón por sus
pecados personales. ¿No hay
más implicados?
Considere que la reforma en la
que más cristianos deberían
enfocarse es la reforma social
que fomente la igualdad entre
los seres humanos.
Una convicción central de todos
los seguidores de Jesús es que
cada persona de cualquier raza,
género, clase, nacionalidad o
cualquier otra distinción es
fundamentalmente igual y digna
a todas las demás. Es por eso
que apoyamos vigorosamente a
los
no
nacidos,
los
discapacitados,
los
discapacitados mentales, los
pobres y los ancianos. Todo ser
humano es una creación de
Dios, creado a imagen de Dios.
Nadie es mejor o más digno que
otro.
Esta fue ciertamente una
convicción clave del Concilio
Vaticano II: “Con respecto a los
derechos fundamentales de las
personas humanas, todo tipo de
discriminación, ya sea social o

cultural, ya sea por motivos de
sexo, raza, color, condición
social, idioma o religión es ser
superada y erradicada como
contraria a la voluntad de Dios”
(Constitución pastoral sobre la
Iglesia en el mundo moderno
[Gaudium et Spes], 29).
Si quieres reformarte de verdad,
comprométete a superar la
discriminación en todos los
niveles, que es tan evidente en
nuestros países la división entre
ricos y pobres. Involúcrate en
causas sociales que ayuden a
los pobres, los no nacidos, los
oprimidos y los ancianos.
Conviértete en un diácono de
esperanza este nuevo año.
Padre Paul J. Coury, CSsR

