
 

 

 

Voces Sagradas 

Padre José Junknialis 

 

Los instintos vienen en varias formas y tamaños. Pueden ser simplemente 

sensaciones viscerales o sueños que parecen hablar más que un viaje de fantasía 

nocturno. A veces aparecen en forma de ensoñaciones que nos trasladan a otro lugar, 

o pueden ser la voz silenciosa de Dios. Sean lo que sean, hay momentos en los que 

exigen atención. 

En Santa Juana, una obra de George Bernard Shaw, Juana de Arco tiene una 

conversación con Robert sobre su convicción acerca de lo que Dios la está llamando a 

hacer. Juana le dice: "Escucho voces. Vienen de Dios". Robert no está de acuerdo: 

"Vienen de tu imaginación". "Claro", dice Joan, "así es como nos llegan los mensajes 

de Dios". 

San José, el esposo de María, le dio mucha credibilidad a su sueño, creyendo que 

el sueño de mantener embarazada a María como su esposa era la voz de Dios, y por 

eso José hace precisamente eso. Mucho después, vuelve a escuchar un sueño y lleva 

a su joven familia a la seguridad de Egipto y luego de regreso a su hogar en Nazaret. 

Esos sueños nocturnos podrían haberse convertido fácilmente en pesadillas diurnas. 

Sin embargo, para Jose había algo que le impedía simplemente descartarlos. 

A veces, nuestras inclinaciones y voces internas pueden no parecer prácticas y, sin 

embargo, incluso cuando nos encontramos dudando de ellas, creemos que deben ser 

escuchadas. Cuando la inclinación es hacia la bondad, esa muy bien puede ser la voz 

de Dios. 

 

Reflejar 

¿Alguna vez has seguido una voz interior con la que otros no estaban de 

acuerdo? ¿Qué salió de eso? 

¿Hay alguien en quien confíes para decirte si tu instinto sobre algo es 

bueno? 
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Estimado Padre, (Dear Padre) 
Mis hijos, que van a la escuela católica, se refieren a nuestra 

celebración 

dominical como la "Eucaristía". Crecí llamándolo "Misa". ¿Por 

qué la 

diferencia? 

Eucaristía proviene de la palabra griega eucharistein. La 

palabra simplemente 

significa "dar gracias". En la Eucaristía que celebramos los 

católicos, damos 

gracias a Dios por darnos a Jesús. También damos gracias a 

Jesús, que 

comparte su Cuerpo y Sangre con nosotros. "Eucaristía" se 

usaba para describir 

la reunión de la Iglesia primitiva, donde la gente repetía las 

historias del Señor y 

compartía el pan y el vino, como el Señor les ordenó. 

La palabra misa proviene de la palabra latina missa, que significa "el envío". 

Esto se refiere a las palabras de despedida al final de la Misa. El sacerdote o 

diácono nos invita a "ir en paz a amar y servir al Señor". En la Misa en latín, esta 

frase es "ite missa est". Nadie sabe muy bien por qué la Eucaristía llegó a ser 

conocida como "misa" o "misa" en la Edad Media.Cuando los monjes se reunían 

para rezar, a menudo concluían con una breve celebración eucarística.Estas 

celebraciones a veces duraban sólo diez minutos más o menos, y como 

marcaban el final de todo el conjunto de oraciones, señalaban el final del 

servicio. Se sugiere que esta es la razón por la cual la Eucaristía llegó a ser 

conocida como la "despedida" o la "Misa". 

¿Tienes alguna pregunta para el Padre? 

Vaya a DearPadre.org para enviar su consulta y obtener más información sobre 

 

 

 

 

 

Una Palabra del Papa Francisco 

San José se presenta como un hombre fuerte y valiente, un hombre trabajador, 

pero en su corazón vemos una gran ternura, que no es virtud de los débiles sino 

signo de fortaleza de espíritu y capacidad de preocupación, de compasión, de 

auténtica apertura a los demás, por amor. 

Homilía, Misa de Inicio del Ministerio de Petín, 19 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Parish Email:  annunciationcaliforniamo@gmail.com 
 

Website: http://annunciation.diojeffcity.org 
 

 

 

RECONCILIATION:  Saturday 3:15 – 3:45 PM and by 

appointment. 
 

 

 

BAPTISMS:  By appointment.   Contact Father Viviano 
 

WEDDINGS:  Please contact at least 6 months in advance. 
 

ANOINTING OF THE SICK:  Please call any time or by 

appointment. 

 


