
 

 

¿Quien llama? 
FR. JOSÉ JUKNIALIS Dios llamó a Isaías: “Tú eres mi siervo....te haré luz de las naciones”(Isaías 49:3, 6). Dios llamó a Juan el Bautista: “El que me envió a bautizar con agua...” (Juan 1:33). Dios llamó a San Pablo: “Llamado a ser apóstol de Cristo Jesús...” (1 
Corintios 1:1). Y Pablo dice que Dios nos llama: Somos “llamados a ser santos” (1 Corintios 1:2). 
Ante esa llamada,la pregunta es: "¿Qué 
estamos llamados a hacer con nuestras vidas? 
"Frederick Buechner, un autor, sugiere que estamos 
llamados a donde nuestra profunda 
hambre y la gran necesidad del mundo se encuentran. 
Según explica el, la gran necesidad del 
mundo puede ser alimentar a los hambrientos y albergar 
a las personas sin hogar, pero si nos 
deprimimos ayudando a los pobres, entonces no es donde 
Dios quiere que estemos. Por otra 
parte, nos puede encantar diseñar castillos de arena, pero 
el mundo no tiene 
gran necesidad de castillos de arena, por lo que 
seguramente no es lo que Dios nos llama a 
hacer. Más bien, Dios nos llama a el lugar donde lo que 
amamos hacer y lo que el mundo 
necesita desesperadamente se cruzan.. 
Los adultos a menudo se inclinan a preguntar a los niños 
lo que quieren ser o hacer cuando 

crezcan. Tal vez preguntándoles qué creen que Dios quiere que ellos hagan podría 
ser una 
pregunta atada con mayor sabiduría. A su vez la pregunta puede obtener una 
respuesta de más pensamiento ● 
 
 
 
 
Reflejar 
¿Qué te está llamando Dios a hacer ahora, 
y cómo ha cambiado el llamado de Dios 
¿A través de los años? 
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Estimado Padre, 
Soy afroamericana. Cuando voy a la iglesia, me siento 
desconectado del resto de 
mi vida.¿Cómo encaja la Iglesia en mi cultura? 
Los documentos de la iglesia exaltan diferentes culturas como 
tesoros para conservarse e 
incorporarse a la vida de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia 
Católica enseña: “[El evangelio] 
debe ser proclamado, celebrado y vivido en todas las culturas de 
tal manera que ellos mismos 
no sean abolidos por ella,sino redimidos y cumplidos: es con y 
por su propia cultura humana, 
asumida y transfigurada por Cristo, que la multitud de los hijos 
de Dios tiene acceso al Padre, 
en para glorificarle en el único Espíritu” (CIC 1204). 

Muchos piensan que “católico” significa homogéneo, que la misa debería ser exactamente 
igual en todas partes. De lo contrario, es “católica” porque lo abarca todo. Es, o al menos 
debería ser, una experiencia intercultural, porque todos somos los hijos de Dios Todas las 
culturas deben encontrar su expresión en la Misa Católica. 
La dificultad es poner esto en práctica, especialmente en comunidades con miembros de 
más de una cultura.La receptividad por parte del pastor también es importante. A medida que 
aprenda sobre otra cultura, estará más abierto a usar lo mejor de ella en la adoración. Tal vez 
usted, junto con otros feligreses preocupados, podría discutir esto con su pastor. Hay recursos 
e institutos disponibles para ayudarlo a hacer que su adoración refleje verdaderamente quién 
es usted individual y comunalmente.  
Padre Rick Potts, CSsR / DearPadre.org 
 
 
 
 

UNA PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 
El Señor es deliberado al repetir la palabra todos.Él sabe que siempre estamos usando 
las palabras “mi” y “nuestro”: mis cosas, nuestra gente, nuestra comunidad.... 
Pero Él constantemente usa la palabra todos. Todo, porque no uno está excluido de su 
corazón, de su salvación. 
HOMILÍA, DÍA MUNDIAL DE LAS MISIONES, 20 DE OCTUBRE DE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              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. 

 


