
 

 

Nuestra Comunidad Parroquial 

8 de enero de 2023 
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Un viaje Llamado Vida 

Padre jose Juknialis 

 

Una forma de orar con la Sagrada Escritura es preguntar: "¿Cómo es esta historia bíblica mi 

historia?" Entonces, ¿Cómo es la historia de los Reyes Magos nuestra historia? 

Al igual que esos viajeros del Este, podemos sentir que hay más en nuestras vidas de lo que 

es ahora. Algunas angustias internas pueden enviarnos en busca de la vida sin saber 

realmente adónde nos llevará o incluso qué es lo que realmente estamos buscando. Sin 

embargo, a través de todo, somos guiados por una estrella interior que nos atrae hacia 

adelante. Algunos podrían llamarlo un viaje espiritual. 

Como los magos que se detuvieron en Jerusalén y preguntaron si alguien sabía algo sobre 

lo que buscaban, comenzamos a preguntar. Algunas personas a las que preguntamos no están 

seguras de lo que estamos preguntando, como Herodes. Otros parecen capaces de ofrecer 

sugerencias, pero para nuestros propósitos no es una respuesta, sino que solo señala el 

camino. 

Entonces, un día nos topamos con lo que hemos estado buscando todo este tiempo. 

Algunas personas lo llaman una experiencia religiosa. Para describírselo a otra persona, es 

posible que nos quedemos sin palabras. Sin embargo, nos toca tan profundamente que parece 

cambiar nuestras vidas. Empezamos a dejar ir lo que una vez pensamos que era tan 

importante: el oro, el incienso y la mirra de nuestras vidas. Y como los Reyes Magos, seguimos 

adelante con nuestras vidas, excepto por una ruta diferente, sintiendo que el camino que 

habíamos recorrido hasta ahora ya no era un viaje seguro a casa. 

 

 

Reflejar 

¿Algo de la historia de los Reyes Magos también es tu historia? Si es así, reflexiona 

sobre la t  
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Estimado Padre, 

Me han pedido que sea padrino. Me siento honrado, pero también un poco 

vacilante. ¿Qué tiene que hacer un padrino? 

Felicitaciones. Es un honor ser padrino. La vacilación también es apropiada, 

ya que también es una responsabilidad. La Iglesia toma el bautismo muy en 

serio. Como padrino/patrocinador, usted representa a la comunidad 

católica más grande en la quese recibe al niño. La ley de la iglesia requiere 

varios requisitos para ser padrino/patrocinador. Como católico, deberías 

haber sido bautizado, confirmado y recibido la Eucaristía. Debe ser católico 

practicante y tener al menos dieciséis años(aunque algunas diócesis 

pueden tener otros requisitos de edad). Debe comprender el significado del 

bautismo y las responsabilidades que asumirá en nombre de la iglesia.  Las 

parroquias a menudo incluyen a los padrinos en los programas de 

preparación bautismal que ofrecen a los padres. Esta instrucción bautismal 

podría desafiarte a examinar tu vida. El poder de su buen ejemplo no se 

puede enfatizar lo suficiente. Un niño puede no entender el comportamiento de los adultos, pero el niño ve sus acciones. 

No puedes decirle a un niño que ore si tú mismo no oras. No te asustes por todo esto. Se le invita a participar en el día 

más importante de la  vida de este niño y a continuar participando mientras el niño vive y crece. Que no sea 

solo un día de fotos y fiesta. Si lo permites, este día también puede cambiar tu vida. 

Los Redentoristas/ DearPadre.org 

 
 

 

Una Palabra del Papa Francisco 

Cuántos extranjeros, incluso personas de otras religiones, nos dan un ejemplo de 

valores que a veces olvidamos o dejamos de lado! Aquellos que viven a nuestro lado, 

que pueden ser despreciados y marginados por ser extranjeros, pueden en cambio 

enseñarnos cómo caminar por el camino que el Señor desea. 

Homilía, Plaza de San Pedro, 9 de octubre de 2016 
 

 

 

 

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. 
 

 


