
 

Benditas Sean Nuestras Molestias 

 
 
Por mucho que a todos nos guste una vida sin problemas, 
para la persona de fe, las Bienaventuranzas son 
marcadores de cuándo Dios se cuela en 
nuestra conciencia. Son las puertas de la vida a un sentido 
más profundo de Dios-con-nosotros. 
"Bienaventurados los pobres de espíritu" no se trata de la 
pobreza material, aunque puede incluir esos momentos. Ser 
pobre en espíritu es depender de Dios porque nos hemos 
quedado sin nuestra propia autosuficiencia. No hay otro 
lugar adonde ir 
."Bienaventurados los que lloran" se trata de momentos en 
los que nos afligimos por la pérdida de alguien o algo que 
amamos profundamente. ¿Quién o 
qué nos sostendrá? 
"Bienaventurados los mansos" se trata de renunciar a la 
necesidad de salirnos con la nuestra todo el tiempo. 
Reconoce que a veces el camino de Dios 
es irrumpir en lo que preferimos. 
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia", 
es decir, de una relación con Dios. En última instancia, es 
una hambre de armonía. 
"Bienaventurados los misericordiosos" se trata de perdonar 
y de aquellos que 
viven las obras corporales de misericordia: alimentar al 
hambriento, vestir al 
desnudo y todo lo demás. En ellos encontramos la 
presencia de Dios. 
"Bienaventurados los limpios de corazón" es cuando nos 

amos cuenta de 
que no podemos tenerlo todo. Entonces solo hay uno que satisfará nuestro 
anhelo. 
"Bienaventurados los pacificadores" son aquellos que no sólo aman la paz 
sino que trabajan por la paz, porque Dios es paz. 
"Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia". 
Viven para un bien supremo mayor que el suyo propio. 
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Reflejar 
¿Qué Bienaventuranza sería un buen título para su autobiografía? 
¿Qué Bienaventuranza necesita el mayor crecimiento en tu vida? 
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Estimado Padre, 
 
 
 
En la Misa, ¿por qué el sacerdote pone una parte de la hostia consagrada 
en el cáliz? 
La celebración de la Eucaristía se conoce como "la fracción del pan" en los 
Hechos de los Apóstoles (2,42). “El gesto de la fracción del pan hecho por 
Cristo 
en la Última Cena, que en tiempos apostólicos da nombre a toda la Acción 
Eucarística, significa que los numerosos fieles se hacen cuerpo (1 Corintios 
10,17) al recibir la Comunión del único Pan de la Vida, que es Cristo..." 
(Instrucción General del Misal Romano, 83). En la Misa, se parte el pan y se 
vierte el vino para la Comunión, así como se partió el Cuerpo de Cristo y se 
derramó la Sangre de Cristo en la cruz. En este rito de fracción, reconocemos a 
Cristo en "la fracción del pan". como lo hicieron sus discípulos en la lectura de 
Emaús (Lucas 23:30-31). 
Después de la fracción del pan, el sacerdote coloca un pequeño trozo en el 
cáliz "para significar la unidad del Cuerpo y la Sangre del Señor en la obra de la 
salvación, es decir, del Cuerpo de Jesucristo, vivo y glorioso". (IGMR 83). El rito 
se llama mezcla. 
Mientras el Agnus Dei ("Cordero de Dios") acompaña la fracción del pan, el 
sacerdote recita en silencio una oración de preparación a la Comunión "para que 
pueda recibir fructíferamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Los fieles hacen lo 
mismo, rezando en silencio. (IGMR 84). 
Padre Byron Miller, CSsR/DearPadre.org 
 
 
 
 
 
 
 
Una Palabra Del Papa Francisco 
Hermanas y hermanos, estoy convencido de que "el mundo se ve más 
claro desde las periferias". Debemos escuchar a las periferias, abrirles las 
puertas y permitirles participar. El sufrimiento del mundo se comprende 
mejor junto a los que sufren. 
Cuarto Encuentro Mundial De Movimientos Populares, 16 de octubre de 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


