
 

A veces, como por instinto divino, la vida nos lleva a tierras nuevas e 

inexploradas, una especie de "llamada de lo salvaje". Sucede cuando o si 
dejamos la vida de soltero, y cuando nos afligimos por la pérdida del amor 
o la salud. El llamado, entonces, es también a confiar en que Dios 

caminará con nosotros y nos mostrará el camino a través del desierto 
venidero. 
En otras ocasiones, ese salvaje instinto divino es ir a donde preferimos 
no ir, pero de alguna manera también sentimos que debemos hacerlo, 

aunque solo sea para ser fieles a nosotros mismos. Le sucedió a Jesús, ya 
que el Evangelio de esta semana comienza con nuestro Señor 
continuando donde lo dejó Juan el Bautista. "Cuando Jesús oyó que Juan 
había sido arrestado, se retiró a Galilea... Desde entonces comenzó a 

predicar" (Mateo 4:12, 17). ¿Quién podría saber a dónde lo llevaría ese 
instinto divino? 
A veces, esa llamada nos atrae hacia lo que la vida necesita en este 
momento, ya sea que lo elijamos o no. Puede surgir frente a la muerte 
prematura de un cónyuge que nos encuentra criando solos a una familia 

joven, o pueden ser las necesidades de un cónyuge que envejece y que 
requieren que seamos un cuidador. Puede ser la rutina diaria de un trabajo 
que no podemos soportar pero que tenemos que mantener por una u otra 
razón, o puede ser que no tengamos ningún trabajo lo que nos obligue a 

reorganizar nuestras vidas. El llamado de Dios puede surgir de la nada y 
de los muchos aspectos salvajes de la vida. 
 

 

 
Reflejar 
¿Alguna vez te has sentido llamado a ir a  
donde no querías ir? 

¿Cómo te ayudó la fe a decidir qué hacer? 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Fr. Anthony Viviano   
(573) 796-4842  
aviviano@diojeffcity.org 
 
Secretary &  
Emergency Contact:  
Margaret Bieri  
573 230-5495 
 
Parish Office:  
573 796-4842    
310 S. Mill St.            
Mailing Address:  
P.O. Box 204 
 
Deacon:   
Bob Reinkemeyer  
(573) 539-9777 
 
Religious Ed:  
Letitia Sangster  
(573) 576-0300 

 

Mass Times:  
SAT. 4:00 PM 
SUN. 9:45 AM  
Spanish Mass/ 
Communion Service:   
Sun. 11:15 AM 

 



Estimado Padre, 
 
¿Podría explicar "No nos dejes caer en tentación" del 
Padrenuestro? 
Eso no parece algo que Dios haría. 

Parte del problema radica en la traducción del verbo 
griego Caer es la 
palabra que se usa, pero significa un pedido de que 
no entremos ni 

cedamos a la tentación (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2846). Como 
leemos en la Carta de Santiago, "Nadie que 
experimente la tentación diga: 

"Soy tentado por Dios", porque Dios no está sujeto a 
la tentación del mal, y 
él mismo no tienta a nadie" (Santiago 1:13). 
El Papa Francisco está de acuerdo contigo en que esta traducción es 

confusa. Ha aprobado cambiar esta única línea del Padrenuestro de "no 
nos dejes caer en tentación" a "no nos dejes caer en tentación". Esta 
redacción pone el foco en nosotros y en nuestra actividad, como implica el 
griego original. Es una súplica que no hagamos nada para ponernos en el 

camino de la tentación o ceder a la tentación. 
Este cambio aparecerá en la última edición del Misal Romano italiano, 
pero ahora no hay planes para cambiar la redacción en los países de habla 
inglesa. Si desea leer más sobre el Padrenuestro, el Catecismo incluye un 
artículo que entra en muchos detalles. (CCC 2777-2865). 

Los Redentoristas/ Querido Padre.org 
 
Una Palabra del Papa Francisco 
Ruego al Señor que nos conceda más políticos que estén... ¡perturbados 

por el estado de la sociedad, de la gente, de la vida de los pobres! Es vital 
que los líderes gubernamentales y los líderes financieros...trabajen para 
asegurar que todos los ciudadanos tengan trabajo digno, educación y 
salud. ¿Por qué no... pedirle a Dios que inspire su plan? 

La Alegría del Evangelio. Evangelii gaudium 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. 

 


