
 

¡No puedo creerlo! 
 

Esta frase puede significar cosas muy contradictorias. Puede expresar escepticismo, similar a: "¡Tienes que estar 

bromeando!" Significa que lo que se nos pide que aceptemos como un hecho es demasiado exagerado. O 

podemos maravillarnos con algo que creemos que es magnífico, mucho más allá de sus expectativas. Aquí 

significa: “¡Estoy sin palabras!” 

 

Para que no pensemos que la tumba vacía por sí sola es prueba de la resurrección de Jesús, el evangelio de 

hoy nos muestra que incluso sus amigos más cercanos tuvieron problemas iniciales con la idea. Cuando María 

de Magdalena encontró la tumba vacía, no concluyó inmediatamente que Jesús había resucitado. Por sí misma, 

una tumba vacía no prueba nada. Ella pensó que su cuerpo había sido tomado. En la primera lectura, Pedro 

describe cómo más tarde varios de los seguidores de Jesús lo experimentaron vivo. Esta experiencia 

ciertamente cambió su forma de pensar. Como Pedro, salieron y proclamaron la verdad de la resurrección. 

Sin embargo, solo aquellos que tienen la experiencia seguro. 

 

Ni el sepulcro vacío, ni la experiencia personal de otra persona son por sí mismos evidencia cierta de la 

resurrección. Entonces que es? Encontramos el comienzo de una respuesta en los escritos posteriores de 

Pablo. Hablando a los Colosenses dice: “porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en 

Dios” (3,3). En otras palabras, la verdadera prueba de la resurrección es la fe de los siglos de cristianos cuyas 

vidas han sido cambiadas por esa fe. En otras palabras, la forma en que usted y yo vivimos proclama si Jesús 

está vivo y bien en nosotros.       Casi no puedo creerlo.                 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:: 

Él (Cristo) es el sacerdote por el que 
hemos sido reconciliados, el 

sacrificio por el que hemos sido 
reconciliados, el templo en el que 
hemos sido reconciliados, el Dios 

con el que hemos sido 
reconciliados. 

Fulgencio de Ruspe, obispo 
 

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:  10 de Abril 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 
$5,505.00 

Adulto 
Placa suelta 

Donaciones en línea 

$1,200.00 
150.00 
57.00 

$495.00  
5.00 

Cementerio 
Ucrania 

 
50.00 

100.00 
 

$17,360.33 

 
 

$9,891.07 

   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 $1,557.00  $600.00  Colección Semana $1,407.00  

Escasez $632.84 

Intenciones de misa para el 18 al 24 de Abril 

Lunes  
 

Sin Masa  
 

Si tiene alguna emergencia, 
comuníquese con Beatrice-

402-223-2923, Wymore-402-
645-3160 o 

Hebrón-402-768-6293 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado Sin 9:00am  
5:30pm 

Alejandría:  Sin Masa 
Jim Williams+ 

Domingo 8:00am 
10:00am 

Sin Mediodía 

Evelyn Birkel+ 
Gente de las parroquias 
Sin misa del mediodía 

Horario del Ministro de San Miguel para el 23 y 24 de 
Abril 

 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 

 Domingo de Pascua                                     17 de Abril 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. 

  

FR. BIRKEL se irá After Mass del 17 de abril al 23 de abril y After Mass del 24 
de abril al 6 de mayo. 
Si tiene alguna emergencia, comuníquese con el Padre. Rand o p. Faulkner en 
Beatrice 402-223-2923, p. Grell en Wymore 402-645-3160 o Padre. Mayor en 
Hebrón-402-768-6293 
 

UNCIÓN Una persona puede ser ungida antes de la cirugía. 
 

NOTICIAS PCCW: 
* REUNIÓN PCCW 18 de abril en el centro. Rosario a las 6:30pm y reunión a 
las 7:00pm. 
 

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. 
 

ST. ANNE'S ALTAR SOCIETY OF HEBRON tendrá su cena anual de pastel de 
pollo el domingo 24 de abril de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. en el salón de 
compañerismo del Sagrado Corazón en 4th St. y Eads Ave. 
 

 



 

Estimado Padre, 
 

La silla dice que a menos que 
seas bautizado, no entrarás en 

el cielo. Entonces, ¿cómo pudo 
entrar en el paraíso el buen 

ladrón no bautizado? 
 

Jesús fue crucificado con dos 
ladrones. Uno se burló de Jesús, 

“¿no eres tú el Mesías? sálvate a 
ti mismo y a nosotros”. El otro, 

increpándolo, dijo que Jesús no 
ha hecho nada criminal y 

agregó: “Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino”. 

Jesús le respondió, di diciendo: 

“hoy estarás conmigo en 
paraíso” (Lucas 23:39-40, 42-

43). 
 

Cuando los buenos estos 
reinician al otro, ¿cómo sabía 

que Jesús no había hecho nada 
malo o que Jesús iba a su reino 

cuando murió? Las Escrituras 
no proporcionan antecedentes 

sobre el buen ladrón que 
sugieran que fue bautizado, 

pero evidentemente está 
familiarizado con la reputación 

de Jesús antes de la crucifixión. 
 

Independientemente, incluso 
hasta su último aliento, Jesús 

deseó para todos una 
experiencia de conversión con 

nuestro Dios compasivo. Dios 
desea la salvación para todos. 

Sin embargo, “Dios ha 

encontrado la salvación en el 
sacramento del bautismo, pero 

él mismo no está obligado por 
sus sacramentos” (Catecismo de 

la Iglesia Católica, 1257). 
Entonces, mientras que la forma 

típica de salvación es a través 
del bautismo, ¡nuestro Dios 

misericordioso también puede 
dar grises bautismales sin que 

se confiera el sacramento! Por 
ejemplo, cuando mueren niños 

no bautizados, tenemos “la 
esperanza de que Dios los 

salvará cuando no hayamos 
podido hacer por ellos lo que 

hubiéramos querido hacer, es 
decir, bautizarlos” (Comisión del 

Vaticano de 2007, “La esperanza 
de salvación de los niños que 

mueren sin ser bautizados”, 
103). 

 
Padre Byron Miller, CSSR 


