NUESTRA
COMUNIDAD
PARROQUIAL
Nuestra obligación es hacer la
voluntad de Dios, y no la nuestra.
Debemos recordar esto si la oración
que nuestro Señor nos mandó decir
diariamente ha de tener algún
significado en nuestros labios. ¡Qué
irrazonable es orar para que se haga
la voluntad de Dios y luego no
obedecerla con prontitud cuando
nos llama de este mundo! En
cambio, luchamos y resistimos como
esclavos obstinados y somos llevados
a la presencia del Señor con tristeza
y lamentación, sin consentir
libremente en nuestra partida, sino
constreñidos por la necesidad. ¡Y sin embargo, esperamos ser recompensados
con honores celestiales por aquel a quien venimos en contra de nuestra
voluntad! ¿Por qué, entonces, oramos para que venga el reino de los cielos, si
esta servidumbre terrenal nos agrada? ¿De qué sirve orar tan a menudo por su
pronta llegada si preferimos servir al diablo aquí que reinar con Cristo?
El mundo odia a los cristianos, entonces ¿por qué darle tu amor en lugar de
seguir a Cristo, que te ama y te ha redimido? Juan es más urgente en su epístola
cuando nos dice que no amemos al mundo cediendo a los deseos sensuales.
Nunca des tu amor al mundo, advierte, ni a nada en él. Un hombre no puede
amar al Padre y amar al mundo al mismo tiempo. Todo lo que ofrece el mundo
son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ambición terrenal. El mundo
y sus encantos pasarán, pero el hombre que ha hecho la voluntad de Dios vivirá
para siempre. Nuestra parte, mis queridos hermanos, es ser decididos, firmes en
la fe y constantes en el coraje, listos para la voluntad de Dios, cualquiera que sea.
Desterrar el miedo a la muerte y pensar en la vida eterna que sigue. Eso le
mostrará a la gente que realmente vivimos nuestra fe. (Continúa al dorso)
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Horario de confesión: Sábado 4:45 PM to 5:15 PM

VI Domingo de Pascua

22 de Mayo 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.

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: 15 de mayo de 2022

Adulto
Placa suelta
Donaciones en línea
Cementerio
Día Santo
Edificio

$695.00
87.00
57.00
20.00

$295.00
5.00

25.00

50.00

Reducción de deuda

10.00

Total

$894.00

Pago de préstamo

Reducción de deuda

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
$6,287.00
$17,360.33

IMPORTE HACIA EL PAGO DE DICIEMBRE DE 2022

$10,673.07

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
$350.00

Colección Semana

Escasez
Intenciones de misa del 23 al 29 de mayo
Lunes
Sin Masa
Sin Masa
Martes
9:00am
Jim Williams+
Miércoles
5:30pm
Carmen Juarez+
Alexandria
7:00pm
Fairbury
Pro populo
Jueves
7:00am
Erin Conradt+
Viernes
9:00am
Joe Hergott+
Sábado
9:00am
Alejandría: Intención especial
5:30pm
Gente de las parroquias
Domingo

8:00am

Intención Especial de
Genevieve Cuba
10:00am
Intención de todas las almas
para las familias Courtney y
Selig
Mediodía
Latín: intención especial
Horario del Ministro de San Miguel para el 28/29 de
mayo
5:30pm
10:00am
Acólito
Ronn Brackle
Randy Prellwitz
Lector
Ronn Brackle
Randy Prellwitz
Servidor
Aldo Ramos
Música
Mary Prellwitz
LeAnne Krause

$864.00

$1,175.84

POR FAVOR ORE POR:
Jo Nease * Mary Kay Bedlan
Derek Lempka * Jeanette Steele

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

ORAR POR LAS VOCACIONES

SR. MARY CECILIA de Filipinas ha
profesado en las Hermanas de la
Adoración del Espíritu Santo (Rosa).
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 primer año de teología en el
Seminario St. Charles Borromeo en
Filadelfia.
PENSAMIENTO DE LA SEMANA:
Incluso en medio de nuestras
pruebas más oscuras y lugares
oscuros en nuestro corazón, Dios
quiere estar allí con nosotros y
traernos luz, sanidad y paz.
-Bret Henry
ACTUALIZACIÓN DEL ENLACE DE
DONACIONES EN LÍNEA: Si está
donando en línea, utilice el enlace
actualizado:
https://www.osvhub.com/stmichael
sfairbury/funds
REUNIÓN
DEL
CONSEJO
PARROQUIAL DE ST MICHAEL
Martes, 24 de mayo, 7PM en el
Centro.

COLECCIÓN PARA ST. CASA DE
GIANNA: Los Caballeros de Colón
recolectarán
jabón
de
baño,
champús y humectantes. Estos son
los artículos pequeños que obtiene
cuando
se
hospeda
en
hoteles/moteles
mientras
viaja
durante el verano. Siempre que sea
posible, pida a la recepción o al
servicio de limpieza que le expliquen
más para quiénes son. Se colocará
una caja de colecta en la iglesia el
6/7 de agosto. Gracias por tu ayuda.

Oración del Padre Nuestro Cont.
Nunca debemos olvidar, amados, que
hemos
renunciado
al
mundo.
Vivimos
aquí
ahora
como
extraterrestres y solo por un tiempo.
Cuando el día de nuestro regreso a
casa ponga fin a nuestro exilio, nos
libere de las ataduras del mundo y
nos devuelva al paraíso ya un reino,
debemos darle la bienvenida. ¿Qué
hombre, estacionado en una tierra
extranjera, no querría volver a su
propio país tan pronto como sea
posible? Bueno, miramos el paraíso
como nuestro país, y allí nos espera
una gran multitud de nuestros seres
queridos, una multitud innumerable
de padres, hermanos e hijos anhela
que nos unamos a ellos. Aunque
están seguros de su propia salvación,
todavía están preocupados por la
nuestra. ¡Qué alegría para ellos y
para nosotros vernos y abrazarnos!
¡Oh delicia de ese reino celestial
donde no hay temor a la muerte! ¡Oh
suprema
e
interminable
bienaventuranza de la vida eterna!
Allí está la gloriosa tropa de los
apóstoles, allí la asamblea exultante
de los profetas, allí la innumerable
hueste de los mártires, coronados
por su gloriosa victoria en el combate
y en la muerte. Allí, triunfantes,
están las vírgenes que sometieron
sus pasiones con la fuerza de la
continencia. Allí se premia a los
misericordiosos,
a
los
que
cumplieron con las exigencias de la
justicia proveyendo a los pobres. En
obediencia al mandato del Señor,

convirtieron su patrimonio terrenal
en tesoro celestial.
Mis queridos hermanos, que todo
nuestro anhelo sea unirnos a ellos
tan pronto como podamos. Que Dios
vea nuestro deseo, que Cristo vea
esta determinación que brota de la fe,
porque dará más abundantemente
los frutos de su amor a los que más
lo han anhelado.
Así es nuestra vida cristiana. Al
desear el cielo, ejercitamos los
poderes de nuestra alma. Ahora bien,
este ejercicio será efectivo sólo en la
medida en que nos liberemos de los
deseos
que
conducen
al
enamoramiento por este mundo.
Permítanme volver al ejemplo que ya
he usado, de llenar un recipiente
vacío. Dios quiere llenar a cada uno
de ustedes con lo que es bueno; así
que echa fuera lo que es malo! Si él
quiere llenaros de miel y estáis llenos
de vinagre, ¿adónde irá la miel? El
recipiente debe ser vaciado de su
contenido y luego ser limpiado. Sí,
hay que limpiarlo aunque tengas que
trabajar duro y fregarlo. Debe
adaptarse a lo nuevo, sea lo que sea.
Podemos seguir hablando en sentido
figurado de miel, oro o vino, pero
digamos lo que digamos, no podemos
expresar la realidad que vamos a
recibir. El nombre de esa realidad es
Dios. Pero, ¿quién afirmará que en
esa sola sílaba expresamos toda la
extensión del deseo de nuestro
corazón? Por lo tanto, cualquier cosa
que digamos es necesariamente
menos que la verdad completa.
Debemos extendernos hacia la
medida de Cristo para que cuando
venga nos llene de su presencia.
Entonces seremos como él, porque le
veremos tal como él es.
-San Agustín

