
 

Qué hay de nuevo 
 

Algunas fiestas son más agradables que la celebración de una boda. Bueno, la elegancia de las flores y la 

extravagancia de los alimentos y bebidas cautivan nuestros sentidos, la verdadera emoción es el amor y la promesa 

de novedad. Se forjan nuevas relaciones, se crea una nueva familia, y existe la posibilidad de una nueva vida. No es 

de extrañar que la relación entre Dios y el pueblo se describa a menudo en las imágenes del matrimonio, como 

vemos en la primera lectura de hoy. 
 

Este pasaje del Antiguo Testamento es posterior al exilio. La alienación de Dios ha terminado; el pueblo y Dios 

ahora están reconciliados. Gran parte del lenguaje sugiere relación: ya no abandono ni desolación, sino ahora deleite 

y desposado (ver Isaías 62:4). A pesar de haber sido traicionado, la misericordia de Dios ha transformado a la nación 

de regreso a su estado virginal; “Como el joven se casa con la virgen, se casará contigo tu constructor” (62:5). La 

novedad es algo para celebrar. 
 

Hace tiempo que se reconoce el carácter mesiánico de la historia de Caná. Toda la novedad que mencioné 

anteriormente está ahí, pero la novedad ahora pertenece a toda la comunidad de creyentes y no simplemente a la 

pareja de matrimonio, que no tiene idea de lo que está sucediendo. Un detalle importante de la historia es la 

naturaleza del vino. Lo que originalmente era agua para la limpieza ceremonial se transformó en vino, cuya calidad 

era sobresaliente. Esta imaginería nos dice que nos espera un banquete mesiánico, que celebra nuestra unión íntima 

con Dios. El gozo que experimentaremos entonces será embriagador.         

Hna. Dianne Bergant, CSA 

 

 

 

NUESTRA  
COMUNIDAD 
PARROQUIAL 

12 de diciembre de 2021 
Nuestra señora de 

guadalupe 
 

         
        



   
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 * Mary Kay Bedlan 

Comenzaremos con una lista nueva al comienzo de cada 
año, por lo que si usted o alguien que conoce desea que 
nuestra familia parroquial se una a usted en oración por 
sus necesidades especiales, comuníquese con la oficina 

parroquial. 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA: ¡Qué 
gran importancia es educar a los jóvenes 

en el desprecio del respeto humano, 

educarlos en esa hombría que sabe 
desafiar a la opinión pública y seguir las 

convicciones, sin miedo, sin rubor! -Padre 
Tanqueray 

 

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:  9 de enero de 2022 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 

$970.00 

Adulto 
Placa suelta 

Donaciones en línea 

$1,770.00 
71.00 
97.00 

$370.00 
10.00 

Edificio 
Prensa católica 

Cementerio 
 

20.00 
10.00 
20.00 

 
 

50.00 

$17,360.33 

 
$5,356.07 

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

la parroquia de San Miguel. 
Reducción de deuda 410.00  Costo de operación  $2,039.84 

Total $2,398.00  $430.00  Colección Semana $1,968.00  

Escasez $71.84  

Intenciones de misa para el 17 al 23 de enero 

Lunes Sin masa Sin masa 

Martes Sin masa Sin masa 

Miércoles Mediodía Larry Hauschel+ 

Jueves 9:00am Intención de Almas de Luis y Alejandra 
Ramos 

Viernes 9:00am Evelyn Birkel+ by Kathleen Deavers 

Sábado 9:00am  

5:30pm 

Alejandría: intención especial  

Leonard & Patricia Stolzer 

Domingo 8:00am 
10:00am 
Mediodía 

Intención especial 
Gente de las parroquias 

Misa rezada (latín tradicional) 
Programa del Ministro de San Miguel para el  22/23 de enero 

 5:30pm 10:00am 

Acólito Ronn Brackle Randy Prellwitz 

Lector Ronn Brackle Randy Prellwitz 

Servidor Aldo Ramos  

Música Mary Prellwitz LeAnne Krause 

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 del Tiempo Ordinario       16 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. 

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


ORA POR VOCACIONES 

  
PAUL MACH  TYLER JOHNSON 

TYLER WADE JOHNSON es hijo de Todd y 
Leah Johnson de la parroquia de St. John en 

Lincoln, NE. Está en su tercer año de 
universidad en el Seminario St. Gregory the 

Great. 
 

NOTICIAS PCCW 

* Para las damas de nuestra parroquia, se 
necesitan 1 o 2 presidentes para nuestra parte 
de la rifa de nuestro bazar navideño, también 
se necesita un presidente para las cenas 
fúnebres, comuníquese con Mary Prellwitz o 
Janice Bell con cualquier pregunta u oferta 
para esto. solicitud. 
* 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. 
* Está prevista una velada para compilar el 
nuevo cuadernillo PCCW 2022, será en casa de 
Janet Beranek. llámame Janice Bell al 729-
5203. con preguntas o cualquier entrada. 
* Reunión del decanato el 27 de enero a las 
10:30 am con café y panecillos a las 10:00 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 Hebron, Wymore y Beatrice. Espero 
verlos en la reunión del Decanato de Fairbury. 

 
CABALLEROS DE COLÓN Los Caballeros 
entregarán los sobres One Rose One Life 
después de las Misas de este fin de semana. 
¡Las donaciones se destinarán a la protección 
de los no nacidos! Podrás devolver tus sobres 
en la recogida los días 22 y 23 de enero. 
Repartiremos tarjetas de oración ese fin de 
semana y las rezaremos al final de la misa. 
 
EN LA FORMA EXTRAORDINARIA DEL RITO 
ROMANO sólo está permitido recibir la 
comunión en la lengua. Me disculpo por no 

haber dicho eso antes. Sin embargo, se pueden 
hacer excepciones por razones médicas. 
 

ESQUINA DE LA GUÍA ESPIRITUAL 

Diario del exorcista #172: Cuando Satanás 
atormenta la mente 

 
Continué entristeciéndome por la cantidad 
de personas que sufren tormentos mentales 
(ver Diario #164). Diariamente recibo correos 
electrónicos frenéticos de personas que están 
locas. Han sido atormentados mentalmente 
durante años y están perdiendo la esperanza. 
 
Estas obsesiones mentales suelen comenzar 
con una debilidad psicológica "normal": baja 
autoestima, pensamientos depresivos, 
cavilaciones oscuras, ansiedad y miedo, 
frustraciones e ira. Sin embargo, Satanás 

luego se aprovecha de esta debilidad humana 
y la exagera. Nuestra baja autoestima se 
convierte en autodesprecio; nuestra ansiedad 
se convierte en desesperación; nuestra 
rumiación oscura se convierte en ideación 
suicida. Lo que debería haber sido un 
irritante diario típico ahora se convierte en 
una crisis en toda regla. 
 
Los mensajes denigrantes de Satanás para 
nosotros se centran en seis temas comunes 
(ver Diario #156): "Eres una persona 
terrible", "No hay esperanza para ti", "Dios no 
se preocupa por ti", "Este tormento nunca 
terminará". ”, “Te vas al infierno”, “Deberías 
suicidarte”. 
 
Estas obsesiones demoníacas son 
doblemente peligrosas porque Satanás 
generalmente puede esconderse detrás de los 
defectos psíquicos de una persona. Los 
individuos no se dan cuenta de la fuente 
demoníaca y, por lo tanto, están aún más 
convencidos de su miseria sin esperanza. 
Pueden hundirse aún más en la 
desesperación. 
 
No tengo una solución rápida. El verdadero 
progreso es gradual. Pero paso el tipo de 
intervenciones que estamos dando a aquellos 
en nuestro ministerio. Las personas pueden 
elegir una combinación de las que les 
resulten más útiles... 
 
+Reconoce la verdadera fuente de tus 
tormentos mentales. Sí, tienes debilidades 
psicológicas subyacentes que te hacen 
vulnerable a estas cavilaciones negativas. 
Pero Satanás te está atormentando con ellos. 
Una vez que las personas puedan reconocer 



la acción del Maligno, pueden sentirse menos 
culpables y emocionalmente más distantes 
de ellos. 
 
+Que vengan....y que se vayan. A muchas 
personas les resulta difícil simplemente 
detener estas obsesiones mentales. De 
hecho, cuanto más se intenta detenerlos, 
más fuertes suelen volverse. Más bien, no 
ofrezcas resistencia. Que entren por un oído 
y que salgan por el otro. Trate de no aferrarse 
a ellos. Como dijo una santa al ver a Satanás 
al pie de su cama: "Oh, solo eres tú". 
 
+Respira y relájate. Nuestros cuerpos se 
tensan cuando estamos estresados. Tome 
respiraciones largas, lentas y profundas. 
Inhala lentamente, exhala lentamente. 
Respira profundamente. Ejercita el cuerpo 
caminando o cualquier ejercicio que funcione 
para ti. Cuando el cuerpo se relaja, ayuda a 
que la mente se relaje. 
 
+Cierra la puerta al demonio. Satanás se está 
aprovechando de una debilidad psicológica. 
Hay heridas y traumas del pasado que han 
dado lugar a esta debilidad. Busque sanar 
estas heridas psíquicas internas. La 
psicoterapia, las oraciones de sanación, la 
dirección espiritual, los rituales del perdón y 
los sacramentos pueden ser fuentes de 
sanación interior. 
 
+Oraciones de liberación enfocadas en el 
tormento particular. Por ejemplo, si la 
persona sufre de odio hacia sí mismo, 
entonces diga con frecuencia: "En el santo 
nombre de Jesús, renuncio al espíritu 
maligno del odio hacia mí mismo y le ordeno 
que me abandone". O si el problema es la ira: 
"En el santo nombre de Jesús, renuncio al 
espíritu maligno de la ira y le ordeno que me 
abandone". 
 
+Vuélvete a Jesús- repetidamente. El uso 
regular de oraciones exclamativas cortas 
puede ayudar a enfocar la mente en Jesús. 
Las oraciones típicas son: "Jesús, en ti 
confío" o "Jesús, Hijo de David, ten piedad de 
mí, pecador" o "Jesús, María" u otra oración 
santa corta de tu elección. 
 
+Ofrece tu sufrimiento por los demás. Todos 
tenemos nuestros propios sufrimientos. 
Algunas personas tienen grandes 
sufrimientos físicos. Tienes grandes 
sufrimientos mentales. Estos tormentos 
mentales, cuando se dan a Jesús en la fe, 

pueden ser una fuente de gracia para los 
demás y para ti. 
 
+Estar en paz. Eres defectuoso y estás roto. 
Estás sufriendo. ¡Esta bien! Precisamente 
por eso el Hijo de Dios se hizo carne. Él murió 
por tus pecados. No te salvarás a ti mismo; 
nunca estarás sin sufrir en esta vida. Confía 
en Jesús; él te salvará 

 

 

 


