
 

Alegrarse! 
 

Hoy es domingo de Laetare, domingo de Aladino para regocijarse. Se nos anima a regocijarnos, no porque se 

haya cumplido la mitad, sino porque algo extraordinario ha ocurrido. Las tres lecturas de hoy aplauden una 

ocasión maravillosa y alegre. 

La lectura de Josué señala el final de la extenuante experiencia de los israelitas en Egipto y el desierto. Selden 

Canaan y ahora celebraban el aniversario de la liberación ofreciendo a Dios y en agradecimiento los frutos de 

su propia cosecha. Las personas que estaban sin tierra ahora han sido hechas nuevas. Esta es sin duda una 

razón para regocijarse. 

Las palabras de Pablo a los corintios fueron motivo de gran regocijo. Les aseguró que, debido a la muerte y 

resurrección de Jesús, su pecaminosidad no se tomaría en cuenta contra ellos. En cambio, ahora estaban 

reconciliados con Dios. Eran una nueva creación. Esto también es motivo de alegría. 

La historia de Jesús sobre el padre misericordioso toca cada vida. El joven hijo se alejó de su hogar y de su 

familia, pero fueron las acciones del padre las que provocaron la reconciliación. La historia no dice 

explícitamente que simplemente entregó a su hijo. Más que eso, dice que se llenó de una profunda compasión 

por Dash, una compasión que restableció el vínculo entre ellos. Esta compasión devolvió la vida al hijo que 

estaba muerto. No hay mayor razón para regocijarse. 

Dios nos ha traído a una tierra nueva, ha hecho de cada uno de nosotros una nueva creación, nos ha devuelto 

al abrazo de nuestro Padre. Y así, nos regocijamos.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 * Jane Martin 
 
 

 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA:: 

Mientras una persona no haya comenzado a 
practicar la meditación o su equivalente, su fe 
puede estar bien, pero tiene poca influencia en 
su vida porque permanece en la superficie del 

alma y no penetra en su profundidad. Si 
reflexiona sobre las grandes verdades de la fe 
sólo a intervalos distantes, éstas tendrán sólo 
una influencia pasajera sobre él y, en otras 

ocasiones, será como si no existieran en 
absoluto. 

– Vital Lehode 
 

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 colecta parroquial: 20 de marzo 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 
$2,090.00 

Adulto 
Placa suelta 

Donaciones en línea 

$1,325.00 
233.00 
57.00 

$260.00  
5.00 

Edificio 
Flores 

Cementerio 

90.00 
120.00 
20.00 

 
25.00 
35.00 

$17,360.33 

 
 

$6,501.07 

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

la parroquia de San Miguel. 
Reducción de deuda 100.00  Costo de operación  $2,039.84 

Total $1,945.00  $325.00  Colección Semana $1,825.00  

Escasez $214.84 

Intenciones de misa del 28 de Marzo al 3 de Abril 

Lunes Sin Masa  Sin masa 

Martes 9:00am  Weeks familia 

Miércoles Mediodía Frankie Peck+ 

Jueves 9:00am Intención especial de Evelyn 
Birkel+ por Bob & Marilyn Backle 

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

Sábado 9:00am  
4:00pm 

Alejandría: intención especial  

Bob Gibson+ 
Domingo 8:00am 

10:00am 

Mediodía 

Intención de todas las almas de 
Robert y Donna Milius 

Gente de las parroquias 
Misa rezada (latín tradicional) 

Horario del Ministro de San Miguel para el 19/20 de marzo 

 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 

 Cuarto domingo de Cuaresma                   27 de Marzo 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 es hijo de 
Keith y Mary Mach de la 

parroquia de St. Teresa en 
Lincoln, NE, pero creció 
aquí en la parroquia de 
St. Michael en Fairbury, 

NE. Está en su cuarto año 
de universidad en el 

Seminario St. Gregory the 
Great. 

  
 

VÍA CRUZ Viernes a las 5:00pm, Fairbury. 

PRIMERA CONFESIÓN Y CONFESIONES 
PARA LA CONFIRMACIÓN La primera 
confesión para nuestra clase de Comunión 

de segundo grado y la confesión para la 
clase de Conformación serán el 30 de 
marzo de 2022 a las 6:00 p.m. Todos son 

bienvenidos para asistir. La confirmación 
es el 4 de abril de 2022 a las 7:00 p. m. Por 

favor, oren por nuestros estudiantes, ya 
que van a recibir estos Santísimos 
Sacramentos. ¡Espero verlos allí! Todos son 

bienvenidos para asistir. 
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! 

A PARTIR DEL DOMINGO DE RAMOS no 
habrá misa del mediodía el domingo hasta 

el 8 de mayo. 
 NOTICIAS DE LOS CABALLEROS DE 
COLÓN 

*La última fritura de pescado del año es el 
1 de abril y se sirve de 5:30 p. m. a 7:00 p. 

m. en el gimnasio de la escuela. 
NOTICIAS DE 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. 

MISA DE PROMOCIÓN El sábado 2 de 
abril habrá una misa de graduación a las 

4:00 p. m. 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. 
MISALES DE PAPEL Si alguien quiere un 

misal de papel, está en la mesa de atrás. 

COLECCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE LA 
GUERRA DE UCRANIA Puede destinar 

fondos para Ucrania y los enviaremos a las 
agencias católicas que llevarán bienes a la 

gente. 
FAIRBURY RED CROSS BLOODMOBILE 
Martes 12 de abril de 11:30 am a 5:30 pm 

en Fairbury Elks Lodge – 525 G St. Para 
cita. llame al 402-729-2592. 

Rincón de Orientación Espiritual 
Indulgencia Plenaria Cuando alguien 
fallece, concédele una Indulgencia 

Plenaria. Es demasiado fácil. Si 
comulgaste diariamente, te confesaste 

mensualmente y cumpliste con las 
condiciones que se indican a 
continuación, podrías enviar un alma al 

cielo todos los días de tu vida. Hay un 
ejército de almas en el purgatorio listas 

para ayudarte. Si los ayudas, estarán 
especialmente ansiosos por ayudarte. No 
pueden ayudarse a sí mismos. Aquellos 

que son liberados por sus oraciones y 
sacrificios están en deuda con ustedes y 
llenos de gratitud. Serán sus compañeros 

de oración para siempre. 
Condiciones para una indulgencia 

plenaria: 
* Estar en estado de gracia. 
*Recibir la Comunión cada vez que se 

solicite una indulgencia plenaria. 
*Ir a la Confesión dentro de los 20 días 

antes o después de hacer el trabajo 
prescrito. 
*Tener una disposición de catolicismo 

desapego del pecado, incluso del pecado 
venial. *Rezar por las intenciones del 
Papa, preferiblemente un “Padre 

Nuestro” y un “Ave María”. 
*Tener al menos una intención general de 

obtener una indulgencia plenaria. 
*Cumplir uno de los siguientes: 
- Al menos 1/2 hora de adoración al 

Santísimo Sacramento 
- o Rosario familiar o grupal 
- o Rosario privado ante el Santísimo 

Sacramento 
- o al menos 1/2 hora de lectura piadosa 

de la Sagrada Escritura 
- o caminar las Estaciones de la Cruz en 
una iglesia o con una exhibición de las 

Estaciones debidamente erigida. 
 



Estimado Padre, 
 

Cuando estoy tratando de orar, 

no puedo dejar de pensar en mi 
lista de cosas por hacer. ¿Cómo 

evito que mi mente se borre 
cuando rezo? 

 
La mayoría de los directores 

espirituales animan a la persona 
a entrar suavemente en la 

soledad y la oración. Las 
conversaciones reales con 

cualquier amigo comienzan con 
un cálido reconocimiento de los 

regalos de los amigos, así que 
cuando te sientes o Neal, 

reconoce que estabas en un 
lugar sagrado y que Dios está 

presente. 
 

Varias técnicas pueden 
ayudarnos a encontrar el 

silencio interior y la soledad. A 
muchas personas les resulta útil 

sentarse en una posición 

cómoda y prestar mucha 
atención a su respiración. 

Respirar lenta y profundamente 
relaja la mente y el corazón. 

Cuando se repite, una palabra 
sagrada como Jesús o Abba 

puede enfocar nuestra atención 
y ayudarnos a dejar de lado las 

distracciones que fácilmente 
pueden invadir nuestra 

conciencia. 
 

 Otra técnica es tomarse unos 
momentos para encontrar 

tranquilidad y luego leer un 
pasaje de las Escrituras. 

Muchas personas eligen el 
pasaje evangélico del día; otros 

Rita evangelizan de principio a 
fin leyendo un breve pasaje cada 

día. Otras técnicas excelentes 
para concentrarse en la oración 

incluyen las tradiciones 
eclesiásticas de la lectio divina, 

así como el método de oración 
diminuto e imaginativo 

defendido por San Ignacio. 
 

La verdadera conversación va en 
ambos sentidos. Una forma en 

que Dios nos habla es a través 
de la palabra. Leer las 

Escrituras como parte de 
nuestra conversación con Dios 

es una buena manera de 
asegurarnos de no ser nosotros 

los que hablemos todo el tiempo. 


