
 

¿Cuál es tu decisión? 
 

Mucho de lo que somos está más allá de nuestra elección: nuestros padres, nuestra identidad étnica, 

nuestro tiempo en la historia, incluso algunos de nuestros rasgos de personalidad. Es posible que no 

hayamos elegido muchos de estos componentes básicos, pero tenemos mucho que decir sobre cómo 

los moldeamos. Ciertamente estamos influenciados por grupos sociales como la familia y el vecindario, 

la comunidad eclesiástica y las organizaciones cívicas, el partido político y la ciudadanía nacional. Sin 

embargo, todavía conservamos el poder de elección en muchos de ellos. Es en este tipo de opciones 

en las que se centran las lecturas de hoy. 
 

 Jeremías coloca dos fuentes de guía ante el pueblo, a saber, el ingenio humano y la ley divina. La 

primera lectura de hoy es un ejemplo clásico de enseñanza de sabiduría. Con todas las posibilidades 

disponibles para nosotros, ¿a quién escuchamos? ¿La dirección de quién seguiremos? Tanto Jeremías 

como la respuesta de Somme responden a estas preguntas describiendo la buena fortuna de una 

elección particular: Bienaventurado el que “se deleita en la ley del Señor”. El resultado de elegir este 

camino es una vida significativa y fructífera. La consecuencia de la decisión contraria es el vacío y la 

esterilidad. ¿Cuál es tu decisión? 
 

En el corazón de Jesús su ministerio fue una invitación a unirse y difundir el reino de Dios. La 

aceptación de esta invitación no podría exigir un precio muy alto. Usando un lenguaje metafórico, 

bosquejó las bendiciones en el mundo que seguirían a la aceptación o rechazo de esa invitación. De 

nuevo, la decisión es tuya. ¿Cuál es tu decisión?                             Hna. Dianne Bergant, CSA 

 

 

 

NUESTRA  
COMUNIDAD 
PARROQUIAL 

 

 

         
        



   
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 * Derek Lempka 

Jeanette Steele 

 

 
PENSAMIENTO DE LA SEMANA:  

Nunca pagues herida con herida. Porque 

escrito está: Mía es la venganza; Yo 
pagaré’, dice el Señor.” “Pero si tu 

enemigo tiene hambre, dale de comer; si 
tiene sed, dadle de beber. No te dejes 

vencer por el mal, sino vence el mal con 

el bien. Romanos 12 
 
 

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:    6 de febrero 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 
$1,205.00 

Adulto 
Placa suelta 

Donaciones en línea 

$2,200.00  
135.00  
97.00 

$520.00  
32.00 

Edificio 
Prensa católica 

Cementerio 

 
50.00  

 
25.00  
50.00 

  

$17,360.33 

 
 

$5,591.07 

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

la parroquia de San Miguel. 
Reducción de deuda 70.00  50.00 Costo de operación  $2,039.84 

Total $2,552.00   $677.00   Colección Semana $2,482.00  

Exceso $442.16  

Intenciones de misa para el 14 al 20 de febrero 

Lunes 9:00am All Souls Intention of Sacha 
Lempke  

Martes Sin Masa Sin masa 

Miércoles Mediodía Jackie Bunce 

Jueves 9:00am Evelyn Birkel+ by Kathy Retzlaff 

Viernes 9:00am Evelyn Birkel+ by Ronn & Betty 
Brackle 

Sábado 9:00am  
5:30pm 

Alejandría: intención especial  
Gente de las parroquias 

Domingo 8:00am 
 

10:00am 
Mediodía 

Intención de todas las almas de 
Robert y Donna Milius 

Los Estados Unidos de America 
Misa rezada (latín tradicional) 

Programa del Ministro de San Miguel para el   19/20 de febrero 

 5:30pm 10:00am 

Acólito Luis Ramos 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 

 VI Domingo del Tiempo Ordinario                 13 de febrero 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 

  
  

RDO. SEÑOR. LIAM O'SHEA-CREAL es 
hijo de Robert y Mary Creal de la 

parroquia St. Teresa en Lincoln, NE. Está 

en su cuarto año de teología en el 
Seminario Mt. St. Mary. 

 
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. Si no se 

recogen antes del 1 de marzo, se 
desecharán. 

 
MISA DOMINICAL TRADICIONAL EN 
LATÍN cada dos domingos (6/2, 20/2, 6/3, 

20/3) al mediodía en Fairbury habrá una 
misa tradicional en latín. 
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 con la excepción de 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. 

 
LOS CABALLEROS DE COLÓN servirán 
panqueques después de la misa el domingo 

13 de febrero en el centro. Todos están 
invitados. Además, la reunión de 

Caballeros es el lunes 14 de febrero (sí, ese 
es el Día de San Valentín) con el Rosario a 
las 6:30 p. m. en la capilla inferior y la 

reunión a seguir en el centro a las 7:00pm. 
 

 
 
 

 

PCCW-TODOS SON BIENVENIDOS 
Sábado, 19 de febrero - Cena después de 

Misa en el Centro - patrocinado por PCCW. 
Únase a nosotros para sopa y sándwiches, 

y compañerismo después de la misa el día 
19. ¡No sabrás lo que te estás perdiendo a 
menos que vengas! 

 
OTHER LOCAL AREA NEWS: 

ST. MARY’S SOUP SUPPER In Wymore, 
115 N 11th, on Sunday, February 20th 
from 4-7pm. Chili, vegetable and ham & 

bean soup with cornbread and desert for a 
free will offering. 
 

SAVE THE DATE for Sunday, March 20th!   
St. Gregory the Great Seminary is holding 

its Benefit Banquet to help support the 
seminarians and various projects at the 
Seminary.  It will begin at 5:00 p.m. with 

sung Vespers (Evening Prayer) with Bishop 
Conley presiding, followed by cocktails and 

Open House, and concluding with a plated 
dinner at 6:30 p.m. served by the 
seminarians.  To make reservations or to 

find out more information, please call the 
Seminary at (402) 643-4052 or online at 
betterunite.com/tableofstgregory.  We hope 

to see you there! 
 

GOOD COUNSEL RETREAT HOUSE, 
Waverly invites you to Setting the Captives 
Free, a one-day conference with Dan Burke 

of the Avila Institute on Discernment of 
Spirits: Sat. Feb. 26, 9am-4pm at St. 
Patrick Church, Lincoln or online.  

Weekend retreat with Dan Burke is also 
Feb. 25-27.  Register for either at 

goodcounselretreat.org. 
 
JOIN A 12-DAY PILGRIMAGE TO 

IRELAND and Knock June 15-26, 2022 
with four priests, daily Mass, and a 

Catholic guide. More info: 
www.frcoulter.com/ireland or contact Fr. 
Gary Coulter, frcoulter@gmail.com / 402-

786-2705. 

 
 



Estimado Padre, 
 

Parece que una noticia tras 

otra ha informado que un 
sacerdote, obispo u otra 

persona asociada con una 
iglesia abusa de un niño. ¿Por 

qué debo permanecer en la 
Iglesia Católica? 
 

Comprensiblemente, muchos 

católicos han caído en la ira y la 
desesperación, pensando que sus 

líderes son hipócritas 
reprensibles. Pero no tiene 

precedentes que algunos obispos, 

sacerdotes e incluso papas hayan 
hecho cosas malas. Recuerde que 

Pedro negó a Jesús y, sin 

embargo, se convirtió en el 
primer Papa. Recordamos 

también que, excepto Juan, todos 
los apóstoles abandonan a Jesús 

en el Huerto de Getsemaní. 

 
Las Escrituras describen a la 

iglesia como "la novia de Cristo". 

Pablo dijo que la iglesia es la 
novia para él. Cristo se sacrificó y 

"se entregó por ella" (Efesios 
5:25). Apocalipsis describe a la 

iglesia al final de los tiempos 

“preparada como la novia en 
atavío para su marido” 

(Apocalipsis 21:2). Como un 
novio o una novia ama a su 

cónyuge – faltas y todo Dash, 

Cristo ama a su novia, la Iglesia. 
 

El matrimonio es un sacramento 

diseñado por Cristo, colocando al 

hombre ya la mujer en la 
sociedad, comprometidos 

exclusivamente el uno con el 

otro. Como ejemplo, muestra al 
mundo cómo Cristo también amó 

a su iglesia Iglesia, incluso con 
sus imperfecciones. Claramente, 

múltiples grupos que afirman ser 

la iglesia que Jesús fundó no 
pueden ser tan fieles a la iglesia. 

¡Eso haría de Jesús un bígamo! 

Solo nuestra iglesia rastrea su 
sucesión de líderes hasta los 

apóstoles originales. 
 

Que algunos líderes hayan sido 

infieles no significa que la iglesia 
en su conjunto sea infiel. Como 

una novia y un novio que se 
prometen fidelidad el día de su 

boda, debemos permanecer fieles 

a Cristo en su iglesia. 
 

Padre Gary Lauenstein, CSsR 

 


