NUESTRA
COMUNIDAD
PARROQUIAL
Toda nación, raza, pueblo y lengua
Las lecturas de hoy nos hablan de la universalidad de la Iglesia.
La iglesia pudo haber nacido del pueblo de Israel, pero desde su comienzo estaba destinada a extenderse por
todo el mundo, y lo ha hecho.
La primera lectura describe el éxito que Pablo y Bernabé disfrutaron en las ciudades de lo que hoy es Turquía.
Creyendo que Jesús era el cumplimiento de la expectativa judía, estos misioneros naturalmente iban primero
a las sinagogas, donde predicaban al pueblo judío ya los recién convertidos al judaísmo. A la semana siguiente
vino toda la ciudad a escucharlos. Esto enfureció a muchos otros judíos. El texto dice que esto fue porque
estaban celosos de Pablo y Bernabé. ¿Celoso de qué?
Sabemos que muchos judíos-cristianos creían que los conversos tenían que aceptar las prácticas del judaísmo
antes de ser considerados miembros de pleno derecho del movimiento de Jesús (ver Hechos 15:1). Sostenían
que todos deberían ser iguales. La mención de conversos en esta historia sugiere que este pudo haber sido el
problema. Cualquiera que haya sido el problema, el movimiento se extendió, adaptándose como lo hizo.
La visión reportada en la revelación nos asegura que, al final, la difusión del evangelio se completará. Habrá
sido predicado a un aceptado por “toda nación, raza, pueblo y lengua” (7:9). Esto habla de universalidad
genuina más que de uniformidad. Esta es la unidad entre la diversidad. Se respetará la distinción de nación,
crianza, pueblo y lengua porque lo que realmente los une es la “sangre del Cordero” (Apocalipsis 7:14).
Hna. Dianne Bergant, CSA
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cuarto domingo de Pascua

8 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: 1 de mayo de 2022

Adulto
Placa suelta
Donaciones en línea
Cementerio
Día Santo
Edificio

$1,745.00
43.00
57.00
20.00
10.00
20.00

Reducción de deuda

312.00

Total

$2,207.00

$500.00

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
$6,277.00
$17,360.33

IMPORTE HACIA EL PAGO DE DICIEMBRE DE 2022

$10,663.07

100.00

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
$600.00

Colección Semana

$1,875.00

Escasez
Intenciones de misa del 9 al 15 de mayo
Lunes
Sin Masa
Sin Masa
Martes
9:00am
Evelyn Birkel+
Miércoles
Mediodía
Evelyn Bikel+
Jueves
9:00am
Evelyn Birkel+
Viernes
9:00am
Willaim & Anna Kaiser
Sábado
9:00am
Alejandría: Intención especial
5:30pm
Intención especial de
cumpleaños de SH
Domingo
8:00am
Intención de todas las almas
de Robert y Donna Milius
10:00am
Gente de las parroquias
Mediodía
Latín: intención especial
Horario del Ministro de San Miguel para el 7/8 de mayo
5:30pm
10:00am
Acólito
Luis Ramos
Randy Prellwitz
Lector
Ronn Brackle
Randy Prellwitz
Servidor
Aldo Ramos
Música
Mary Prellwitz
LeAnne Krause

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

$164.84

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 primer
año de teología en el
Seminario St. Charles
Borromeo en Filadelfia.
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

FELICIDADES A LOS
JÓVENES DE NUESTRAS
PARROQUIAS:

ST.
MARY’S
tendrá
un
desayuno después de la misa el
domingo 8 de mayo.

GRADUADOS 2022:

LA REUNIÓN DE CABALLEROS
DE COLÓN DE MAYO será el
lunes 9 de mayo. Rosario a las
6:30 pm en la capilla inferior con
reunión a seguir a las 7:00 pm
en el centro.
UNCIÓN Una persona puede ser
ungida antes de la cirugía.

Braden Suey, Jami Mans,
Perla Cuevas y Mariel Ramos

CONFIRMACIÓN:
4 de abril de 2022:

Atziri Cuevas, Morgan Hansmire,

Otoño L'Ecuyer, Olivia
L'Ecuyer,
Harm Lemke, Luisa Lemke,
Lucas Livingston, Jerik Mans,
Jetta Stewart, Josee Warnke,
Emma Young y Liam Young

KNIGHTS OF COLUMBUS y St.
Gregory the Great Church en
Marysville, KS tendrá una carne
frita, camarones y jamón el
sábado. 7 de mayo de 5 a 8 p. m.
por una donación de $20.
PENSAMIENTO
DE
LA
SEMANA:
Él, que también era el glorioso
hijo del carpintero, colocó su
cruz
sobre
las
fauces
devoradoras de la muerte y
condujo a la raza humana a la
morada de la vida.
-San Efrén, diácono
ORAR POR LAS VOCACIONES
SR. MARY PACITA de Filipinas Y
SR.
MARY
CHRISTIA
de
Filadelfia, PA y ha profesado en
las Hermanas de la Adoración
del Espíritu Santo (Rosa).

Estimado Padre,
Porque no está en la Biblia,
nuestros amigos protestantes no
creen en la pregatoria. ¿Cuándo
adoptó
la
Iglesia
Católica
nuestra creencia?
“Todos los que mueren en la
gracia y la amistad de Dios, pero
[que
están]
todavía
perfectamente
purificados,
están ciertamente seguros de su
salvación eterna; pero después
de la muerte [deben] someterse
a la purificación, a fin de
alcanzar la santidad necesaria
para entrar en el gozo del cielo”
(Catecismo de la Iglesia Católica,
1030).
Este
proceso
de
purificación es el purgatorio.
La palabra purgatorio puede no
aparecer en la Biblia, pero
captura una verdad que se
encuentra allí. Las imágenes
bíblicas de pasar figuradamente
por el fuego para el refinamiento
espiritual ayudaron a formular
la doctrina del purgatorio en el
período
patrístico
(ver
1
Corintios 3:15). El perdón de los
pecados después de la muerte
también se sugiere en Mateo
12:32 y dos Timoteo 1:18.
En la Edad Media, el purgatorio
había sido definido como el

Segundo Concilio de Lyon
(1274), el Concilio de Florencia
(1439), y en el Decreto sobre el
Purgatorio en el Concilio de
Trento (1563). La doctrina del
purgatorio es parte de nuestra
tradición y depósito de fe. En
una de sus audiencias generales
semanales en 2011, el Papa
Benedicto
XVI
dijo:
“El
purgatorio es como un fuego
purificador que arde dentro de
una persona, una experiencia
dolorosa de arrepentimiento por
los pecados. Vi que el pecado no
puede presentarse a Dios” (ver
Apocalipsis 21:27).

