
 

¿Quién es usted? ¡En realidad! 
 

Nos guste o no, a menudo nos damos cuenta de quiénes somos de los demás. Algunas 

personas nos hacen sentir que valemos la pena o nos tratan como si tuviéramos un poco de 

valor. Todos queremos ser exceptuados, ser parte de la multitud, parecer que lo hemos 

logrado. Esta es una de las razones por las que nos enamoramos de tantas modas del día; 

“Todo el mundo tiene uno. Siempre Todo el mundo lo está haciendo”. Los adolescentes no 

son los únicos que piensan así. Puede pasar mucho tiempo antes de que podamos ir más allá 

de las opiniones de los demás. Muchos nunca lo hacen. 
 

¿Entonces, quién eres? ¡En realidad! ¿Te escondes detrás de algo, algún pretexto? ¿Estás 

tratando de parecerte a alguien que no eres? Las lecturas de hoy nos recuerdan, como muchos 

han dicho, “Las acciones hablan más que las palabras”, y como dijo Cristo, “Por sus frutos los 

conoceréis” (Mateo 7:16). Lo que está más profundo dentro de nosotros eventualmente se 

muestra. 
 

Sirach ofrece varios ejemplos de esto. Afirma que a veces el lado oscuro de nuestra 

personalidad sale cuando menos lo esperamos. Pero luego hay momentos en los que nos 

sorprendemos incluso a nosotros mismos con nuestra propia bondad. Lucas ofrece ejemplos 

similares tanto de la naturaleza como de la experiencia humana. Por mucho que lo intentemos, 

no podemos ocultar por completo quiénes somos realmente. ¿Y por qué deberíamos? La 

última frase del Evangelio de hoy es profunda: “De la plenitud del corazón habla la boca” (Lc 

6,45). Ahí es donde encontramos quiénes somos. ¡En realidad!        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 * Mary Kay Bedlan * Derek Lempka 

Jeanette Steele * Cynthia Navarro 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA: 

Arrepentirse por el Reino de los 

Cielos 
está a la mano. 

 

 
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: 20 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 

$1,405.00  
61.00 
57.00 

$350.00  
20.00 

Edificio 
Prensa católica 

Cementerio 

30.00 
30.00 

 
20.00 
20.00 

$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 300.00  Costo de operación  $2,039.84 

Total $1,883.00  $410.00  Colección Semana $1,583.00  

Escasez $456.84  

Intenciones de misa del 28 de febrero al 6 de marzo 

Lunes Sin Masa  Sin masa 

Martes 7:45am Larry Haushel+ 

Miércoles 5:30pm 
7:00pm 

Alejandría:  Intención especial 

Fairbury: Mike Steele 

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

Viernes 9:00am Intención especial de G.G. 

Sábado 9:00am  
5:30pm 

Alejandría: intención especial  
Intención de todas las almas de 

Sacha Lempke 

Domingo 8:00am 
10:00am 
Mediodía 

Loretta Hiebert+ 
Gente de las parroquias 

Misa rezada (latín tradicional) 
Horario del Ministro de San Miguel para el 5/6 de marzo 

 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 
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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 

  
  

BRADLEY MOSS es hijo de Paul Moss y 
Mary Schiltz de St. John/St. Parroquias 
de Joseph en Lincoln, NE. Él está en su 

cuarto año de la Universidad St. Gregory 
the Great Seminary. 

 
LLUVIA DE CARTAS Estamos teniendo 
una lluvia de tarjetas para Carmen Juárez 

por sus 55 años de servicio a nuestra 
parroquia. Se jubila el 28 de febrero. 
Habrá una canasta en la parte trasera de la 

iglesia en el lado sur. Carmen gracias por 
todo lo que has hecho por nosotros. 

MISALES DE PAPEL Si alguien quiere un 
misal de papel para el año hay varios 
disponibles que vamos a regalar. 

MISAS PARA DÍAS DE LLUVIA Y FRESAS 
El 9, 11 y 12 de marzo son los próximos 
días de brasas. A partir de ahora, todas las 

Misas entre semana serán Misas por lluvia, 
es decir, la Misa misma rezará por lluvia. 

Las Misas todavía se ofrecerán por las 
intenciones enumeradas. Los Ember Days 
son días especiales en los que rezamos por 

la lluvia, la seguridad y nuestros 
Sacerdotes. 

 
GUÍA ESPIRITUAL 

Hay una poderosa disciplina espiritual 

recomendada por Nuestro Señor Jesucristo 
en las Escrituras y practicada por todos los 
santos, pero que parece haber sido 

mayormente olvidada en nuestros días: EL 
AYUNO 

El ayuno, o la abstinencia intencional de 
alimentos durante un período de tiempo, es 
enormemente contracultural. En una 

cultura donde el placer físico es el mayor 
bien, ¿por qué negaríamos 

intencionalmente algo tan bueno, 
satisfactorio y necesario como la comida? 
El hecho de que necesitemos tanta comida 

es precisamente la razón por la cual el 
ayuno es tan poderoso. Retener 

temporalmente algo tan necesario para la 
vida nos obliga a centrarnos en cosas 

espirituales que son aún más importantes. 
Como dice el mismo Cristo en la Escritura: 

“No sólo de pan se vive, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”. (Mateo 
4.4) 

Aquí hay 10 citas de los santos sobre por 
qué esta es una práctica espiritual tan 

importante: 
1) San Agustín 
“El ayuno limpia el alma, eleva la mente, 

somete la carne al espíritu, vuelve el 
corazón contrito y humilde, disipa las 
nubes de la concupiscencia, apaga el fuego 

de la lujuria y enciende la verdadera luz de 
la castidad. Entra de nuevo en ti mismo.” 

2) San Pedro Crisólogo 
“El ayuno es el alma de la oración, la 
misericordia es el alma del ayuno. Así que 

si oras, ayuna; si ayunas, muestra 
misericordia; si quieres que tu petición sea 

escuchada, escucha la petición de los 
demás. Si no cierras tu oído a los demás, 
abres el oído de Dios a ti mismo”. 

3) Santa Juana Francisca Chantal 
“Dios esconde el premio de la gloria eterna 
en nuestras mortificaciones y en la victoria 

de nosotros mismos, a la que siempre 
aspiramos con gran mansedumbre”. 

4) San Isaac el Sirio 
“Cuando un hombre comienza a ayunar, 
inmediatamente anhela en su mente entrar 

en conversación con Dios”. 
5) San Gregorio Magno 
“Es imposible entrar en conflicto espiritual, 

sin la subyugación previa del apetito.” 
6) San Juan Crisóstomo 

“El ayuno es el sostén de nuestra alma: 
¡nos da alas para subir a lo alto y gozar de 
la más alta contemplación! […] Dios, como 

un padre indulgente, nos ofrece una cura 
mediante el ayuno”. 

7) San Francisco De Sales 
“Además del efecto ordinario del ayuno en 
elevar la mente, subyugar la carne, 

confirmar la bondad y obtener una 
recompensa celestial, también es un gran 
asunto poder controlar la codicia y 

mantener los apetitos sensuales y todo el 
cuerpo sujeto a la ley del Espíritu; y aunque 

podemos hacer muy poco, el enemigo, sin 
embargo, se asombra más de aquellos que 
sabe que pueden ayunar.” 



8) Santa Catalina de Siena 
“Sin mortificar el gusto, es imposible 

conservar la inocencia, ya que fue por la 
complacencia de su apetito que Adán cayó”. 

9) San Basilio 
“La penitencia sin ayuno es inútil y vana; 
ayunando [nosotros] saciamos a Dios.” 

10) San Alfonso De Ligouri 
“Aquel que gratifica el gusto complacerá 

fácilmente los otros sentidos; porque, 
habiendo perdido el espíritu de 
recogimiento, fácilmente cometerá faltas, 

con palabras indecentes y con gestos 
indecorosos. Pero el mayor mal de la 
intemperancia es que expone la castidad a 

un gran peligro”. 

 
Estimado Padre, 
 

¿Quién elige los nombres de 

las iglesias católicas? 
 

El Obispo es la autoridad 
apropiada para designar el 

nombre de una iglesia en su 
diócesis. Cada iglesia debe tener 

su propio título, que no se puede 
cambiar después de la 

dedicación de la iglesia, excepto 
por razones graves y con la 

aprobación de la Sede 
Apostólica (Canon 1218). Los 

ejemplos de designaciones 
incluyen el nombre de la 

Santísima Trinidad, un nombre 
para Cristo o la Santísima 

Virgen María bajo un título ya 
aceptado en el mundo literario, 

uno de los ángeles, santos o un 
bendito aprobado por la Santa 

Sede para su inserción en un 
calendario litúrgico diocesano. 

 

Según normas adicionales 
emitidas en 1999, “si se 

suprimen varias parroquias y se 
establece una nueva utilizando 

una de las iglesias, debe 
conservarse su título, pero 

puede cambiarse si se trata de 
un edificio nuevo”. Además, “si 

varias parroquias se suprimen 
cada una y se unen en una 

nueva parroquia, se permite, por 
razones pastorales, darle un 

nuevo nombre diferente del 
anterior título de la iglesia 

parroquial” (Canon 1218). 
 

La comunidad de fe celebra 
anualmente la fiesta titular de la 

iglesia con rango de solemnidad. 
 

La práctica habitual de 
depositar una reliquia del santo 

titular, cuando corresponda, 
debajo del altar que se dedicará 

puede ser “debidamente 
conservada” (Instrucciones 

Generales del Misal Romano, 
302). Sin embargo, la dignidad 

inherente del altar de la iglesia 
es que es ante todo la mesa del 

Señor. 
 

Padre Byron Miller, CSSR 


