
 

 

Nuestra Comunidad Parroquial (Our Parish Community) 
1 de enero de 2023 
Números 6:22-27/ Gálatas 4:4-7/ Lucas 2:16-21 
¿Qué tienes en tu corazón? 
(Padre Joseph Juknialis) 
En la víspera de Año Nuevo, algunos de mis amigos intentan recordar un evento 
significativo de cada año, comenzando con el más reciente y trabajando hacia atrás. 
Me dicen que los recuerdos de los primeros dos años, los más recientes, son bastante 
fáciles de recordar, pero después de eso, los recuerdos se reducen a nacimientos y 
muertes, matrimonios y mudanzas a nuevos hogares, vacaciones y, en última instancia, 

a no recordar. algo significativo durante algunos años. Es una conclusión interesante, 
no recordar nada significativo, dadas las emociones humanas y las energías que 
vertemos en desacuerdos triviales, conflictos no resueltos y problemas familiares. 
El Evangelio relata cómo María reflexionó sobre los acontecimientos del nacimiento 
de su Hijo y cómo los guardó todos en su corazón. Sospecho que muchos de los 
eventos que podríamos contar de ese ejercicio de Año Nuevo terminarían siendo 
algunos de los momentos que guardamos en nuestros corazones. Lo más probable es 
que gire en torno a la familia, todas esas personas que llevamos en el corazón. Otros, 
pueden tratarse de promociones laborales o éxitos, o reconocimientos memorables. 
Justificadamente guardamos estos como tesoros para recordar. 
Como lo hizo María, podemos aprender algo acerca de nosotros mismos al 
reflexionar sobre eventos significativos de fe personal. Dudo que la mayoría de 
nosotros recuerde uno por cada año, lo que puede decir algo sobre cuán en serio 
tomamos nuestra vida de fe. Sin embargo, aquellos que recordamos podrían ser 
tesoros del pasado que nos bendecirán en el presente. 
 
 
 
 
Reflejar (Reflect) 
¿Qué dicen los eventos que llevas en tu corazón sobre quién eres? 
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Estimado Padre, (Dear Padre) 
 
Entiendo que todos los católicos, no solo sacerdotes y religiosos, están 
llamados a la santidad. ¿Cómo pueden los laicos llegar a ser santos? 
Los cinco elementos de la santidad son los mismos para todos los 
bautizados, 
siempre en el contexto de su vocación vocacional. 
Oración: En la liturgia nos unimos a nuestras hermanas y hermanos para 
ofrecer un culto comunitario donde somos nutridos y formados por la 
palabra y el 
sacramento, en la oración privada mantenemos, aclaramos y alimentamos 
nuestra relación con Dios. 
Amor al prójimo: Estamos llamados a tratar a los demás con la aceptación y 
el respeto que Dios tiene para cada persona. Cada persona es nuestro 
prójimo, 
especialmente las personas necesitadas (Mateo 25:40) 
Vivir el compromiso vocacional de uno: ser fiel a un cónyuge en el 
matrimonio, trabajar por la armonía familiar, mantenerse fiel a la soltería 
dedicada en el mundo o en el entorno de la comunidad religiosa, todos son 
caminos de santidad. 
Penitencia y autodisciplina: La vida cristiana exige abnegación, control y 
sacrificio. Los cristianos deben negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y 
seguir a Jesús (Lucas 9:23) 
Alcanzar en el discipulado: La santidad también proviene y encuentra su 
expresión más noble en una vida de autoservicio y ministerio. El bautismo nos 
inicia en la plenitud de la realidad cristiana, lo que en última instancia significa 
discipulado: compartir nuestra fe y servir a los demás, especialmente a los más 
necesitados. 
Para los laicos, el escenario principal de la santidad es donde viven, trabajan, 
juegan y luchan todos los días. Es allí donde deben proclamar "el reino de Dios 
está entre nosotros", y responder a su llamado a la santidad. 
 
Una Palabra del Papa Francisco (A Word from Pope Francis) 
Al comenzar este nuevo año, preguntémonos... ¿Sé mirar a las personas 
con el corazón? ¿Tomó en serio a las personas con las que vivo?... 
Pidamos la gracia de vivir este año con el deseo de tomar en serio a los 
demás y cuidarlos. 
HOMILÍA, VATICANO, 1 DE ENERO DE 2020 
 

 

 

                                                                                                                                                               

 

              Parish Email:  annunciationcaliforniamo@gmail.com 

             Website: http://annunciation.diojeffcity.org  

 

            RECONCILIATION:  Saturday 3:15 – 3 

             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. 

 

Lost and Found 
A wedding ring has been found in the men’s 
restroom at the church.   If you have lost one, 
call the office with a description to claim. 



 


