NUESTRA
COMUNIDAD
PARROQUIAL
¿Quién era este hombre? Pedro, Juan y Santiago deben haberse hecho esta
pregunta ellos mismos. Este Jesús ciertamente no era el hombre que habían llegado a conocer.
Aquí estaba radiante, y su ropa era deslumbrante. Además, estaba en profunda conversación
con dos de los más grandes héroes de la tradición religiosa; Moisés, el agente de la ley, y Elías
la ganancia. Y luego estaba esa voz que identifiqué a Jesús como “mi Hijo elegido” y les ordené
“escucharlo” (Lucas 9:35). ¿Qué iban a pensar? ¿Qué pensaría alguien? ¿Quién es este
hombre?
Jesús su propia experiencia fue bastante diferente. Mientras oraba, se transfiguró, y en ese
estado transformado entabló conversación con Moisés y Elías. Discutieron su futura muerte
en Jerusalén, su éxodo, su liberación. Es importante notar que sostienen que su éxodo iba a
ser su propio logro, no un acto hecho para él. ¿Quién era este hombre?
Fue la misteriosa voz de la nube la que brindó una respuesta a esa pregunta; “Este es mi Hijo
escogido”. Pero, ¿qué significaba “por Hijo”? A diferencia de nosotros profesamos fe en la
Trinidad, es probable que los discípulos aún tuvieran que aprender de qué se trataba ser hijo
de Dios. Sin embargo, deben haberse dado cuenta de que significaba algo sobre la relación de
Jesús con Dios. Cada aspecto de esta experiencia desconcertante les decía eso. Cuando
recobraron el sentido, la luz había desaparecido, el anciano se había ido, la voz estaba en
silencio. Y allí estaba de nuevo, el hombre que habían llegado a conocer. Pero, ¿quién era este
hombre?
Hna. Dianne Bergant, CSA
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2do domingo de Cuaresma

March 13, 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 colecta parroquial: 6 de marzo de 2022

Adulto
Placa suelta
Donaciones en línea
Edificio
Prensa católica
Cementerio

$2,780.00
84.00
57.00

Total del préstamo a enero de 2022

$34,720.69

Rebajas de Joy of the Gospel
Sobres de reducción de deuda
Vencido el 31 de diciembre de 2022

$4,386.07
$1,205.00
$17,360.33

IMPORTE HACIA EL PAGO DE DICIEMBRE DE 2022

$5,591.07

20.00

Reducción de deuda

610.00

Total

$3,551.00

Pago de préstamo

Reducción de deuda

$300.00
20.00

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
$320.00

Colección Semana

Exceso
Intenciones de misa para el 14 al 20 de marzo
Lunes
Sin Masa
Sin masa
Martes
Sin Masa
Sin masa
Miércoles Mediodía
Mr. Fulton+
Jueves
9:00am
Larry Hauschel+
Viernes
9:00am
Intención especial de Evelyn
Birkel+ de Joe Schidler
Sábado
9:00am
Alejandría: intención especial
5:30pm
Gente de las parroquias
Domingo
8:00am
Anna Marie Van Westen+
10:00am
Jack & Jeanette Steele
Mediodía
Misa rezada (latín tradicional)
Horario del Ministro de San Miguel para el 19/20 de marzo

Acólito
Lector
Servidor
Música

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

10:00am
Randy Prellwitz
Randy Prellwitz
LeAnne Krause

POR FAVOR ORE POR:
Jo Nease * Mary Kay Bedlan * Derek Lempka
Jeanette Steele * Cynthia Navarro * Jane Martin

$2,941.00

$901.16

PENSAMIENTO DE LA SEMANA:

La amistad con Dios trae el
don de la inmortalidad a
quienes la aceptan.
-San Ireneo
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

DAVID TINES es hijo de Patrick y Mary
Tines de la parroquia de St. Joseph en
Lincoln, NE. Está en su primer año de
teología en el Seminario Mount St. Mary.

VÍA CRUZ Viernes a las 5:00pm,
Fairbury.
AYUNO DE COMUNIÓN La regla para el
ayuno es una hora antes de recibir la
Sagrada Comunión, por lo que el
desayuno antes de la Misa debería estar
bien, ¡siempre y cuando deje de comer
alrededor de las 9:40 y mientras
predique lo suficiente!
NOTICIAS DE LOS CABALLEROS DE
COLÓN
*Pescado frito el 18 de marzo y el 1 de
abril, en horario de 17:30 a 19:00 horas
en el gimnasio del colegio.
*La reunión de marzo será el lunes 14
de marzo con el Rosario en la capilla
inferior a las 6:30 pm y la reunión
seguirá en el Centro a las 7:00 pm.
*Felicitaciones a Travis Knutson, quien
se convirtió en Caballero el domingo 6
de marzo, ya Chad Mans, Jim Morehead
y Dave Banahan, quienes obtuvieron su
segundo y tercer grado.
NOTICIAS PCCW:
* A todas las mujeres de la Parroquia:
Los folletos de PCCW para 2022 ya
están disponibles en la parte trasera de
la iglesia. Si aún no has recogido el
tuyo, hazlo.
* Reunión del PCCW el lunes 21 de
marzo. Rosario a las 6:30pm y reunión
a las 7:00pm. Todas las mujeres de la
parroquia están invitadas.

MISA DE PROM El sábado 2 de abril
habrá una misa de prom a las 4 PM.
Esto tomará el lugar de la misa de las
5:30 p. m. ¡No habrá misa de las 5:30 p.
m. el sábado 2 de abril! La Misa del
Sábado será a las 4 PM.
LLUVIA DE CARTAS Estamos teniendo
una lluvia de tarjetas para Carmen
Juárez por sus 55 años de servicio a
nuestra parroquia. Se retiró 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.
¡Se ha encontrado ESCALERA DE
EXTENSIÓN!
LAS HERMANAS MARIANAS TE
INVITAMOS a su Retiro Anual de
Semana Santa. El retiro brindará una
oportunidad para mujeres solteras (1932 años de edad) de entrar más
profundamente en la Pasión y Muerte de
nuestro Señor. El retiro en silencio se
llevará a cabo en Good Counsel Retreat
House en Waverly, NE, del 14 al 16 de
abril de 2022. Visite mariansisters.org o
llame al (402) 786-2750.
CAMPAMENTO
KATERI:
La
inscripción para el campamento de
verano ya está abierta para SKY Camp
(grados actuales 4-8), Campamento de
aventuras católicas (grados 3-5) y los
Juegos Tekakwitha (grados 4-8). Para
obtener más información o registrarse
para
el
campamento,
visite
www.campkateri.org.
CAMP KATERI: Camp Kateri ahora está
aceptando solicitudes para consejeros
voluntarios de escuela secundaria
(grados 9-12) para SKY, Catholic
Adventure Camp y Tekakwitha Games.
Para obtener más información o
descargar
una
solicitud,
visite
www.campkateri.org.

Estimado Padre,
¿Cuál es la razón
para creer en Dios?
Lo que las escrituras nos
cuentan en forma de historia
sobre cómo Dios creó el cielo, la
tierra y la humanidad, la ciencia
nos dice cómo lo ha hecho
realmente hasta ahora: a partir
de una gran explosión de
energía desatada; A la formación
de la tierra en el universo; a la
evolución
de
la
vida;
y
finalmente, a nosotros! El
desarrollo de las creaciones es
como una magnífica sinfonía
formada de la nada por un
compositor
poderoso
y
omnisciente.
Esta "partitura musical" de la
evolución
sube
y
baja,
conduciendo inexorablemente a
su
culminación:
seres
inteligentes
que
pueden
reflexionar sobre la belleza y
toda la creación de los dioses.
Las probabilidades están
totalmente en contra de una
acumulación de "frenos de la
suerte" que hacen posible la
creación; siendo nuestra tierra
una estrecha zona habitable, ni
dos cerca ni muy lejos del sol;
los progenitores de las plantas
oxigenantes, permitiéndonos

respirar; un dinosaurio que
destruye la colisión de astroides
que permite a los mamíferos, y
eventualmente a nosotros,
evolucionar. ¿Cómo podría ser
todo eso accidental?

De hecho, multitudes han
dedicado sus vidas a la
existencia
de
los
dioses.
Durante más de dos milenios,
nuestra iglesia ha enseñado
acerca de un Dios amoroso en la
persona de Jesucristo. No solo
aprendemos que Jesús está
enseñando sobre la compasión
de Dios, el perdón y las
promesas de la vida eterna, sino
que vemos que la compasión y el
perdón actúan en el ministerio
de hoy.
Una relación amorosa con
cualquier persona es imposible
sin confianza y fe. Así es con
Dios. Debemos confiarnos a él,
abriéndonos a conocerlo y
amarlo. Por eso, creer en Dios es
siempre una gracia, un don
gratuito de Dios, que pedimos
para nosotros.

