
 

 

 
 
¿Qué hay en tu corazón? 
Padre Joseph Juknialis 
 
En los últimos cincuenta años, parece haber habido un cambio silencioso 
pero notable en la fe vivida por los católicos en las bancas. Nada de esto ha sido 
oficial o formalmente decretado, aunque muy bien podría ser el desarrollo 
natural de lo que trataba el Concilio Vaticano II. Parece que simplemente 
sucedió, tal vez por obra del Espíritu Santo. Destacaría cuatro turnos comunes. 
La fe de la gente parece haber pasado de una preocupación principal con la 
doctrina o lo que creemos, a la espiritualidad o cómo vivimos lo que creemos 
como personas de fe y dónde está Dios en nuestras vidas. 
Lo que está en nuestros corazones ha sido un enfoque. Sugiere que si bien 
las acciones son importantes, el origen de las acciones y lo que dicen acerca de 
quiénes somos también es importante para tratar de comprender por qué 
hacemos lo que hacemos. 
La gente reza de manera diferente. Si bien el rosario y la oración devocional 
nutren la fe de muchos, también se han descubierto otras formas de meditación, 
reflexión tranquila y oración con las Sagradas Escrituras. 
La confesión ya no parece tratarse solo de informar tipos y números de 
pecados, sino también de lo que hay en el corazón de uno y cómo las personas 
se relacionan con los demás. Las personas confiesan tanto actitudes como 
acciones que son destructivas en lugar de listas morales. 
Parecería que todo esto hace eco del Evangelio de esta semana, que se 
enfoca en la ira divisiva, los estilos de vida lujuriosos y fingir la verdad, es decir, 
lo que está en nuestros corazones. 
 

 
 
 
 
 
Reflejar 
¿Cómo es su fe diferente hoy de lo que era hace diez o veinte años? 

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, 
Mi esposa y yo tenemos cincuenta y tantos años; 
tenemos una vida 

cómoda, vamos a la iglesia con regularidad, rezamos 
y, en general, nos 
consideramos buenos cristianos. ¿Entonces, qué 
estamos haciendo mal? 

Nos sentimos vacíos, huecos y extrañamente 
insatisfechos. ¿Qué 
podemos hacer? 
Salvo cualquier otro problema sin resolver, usted y 

su esposa parecen estar en 
una encrucijada espiritual. Has llegado a la 
inquietante pero provocativa 
realización que expresó San Agustín, diciendo: "Nuestras ovejas están inquietas 

hasta que descansen en ti, oh Señor". Los sentimientos de vacío son un regalo, 
un mensaje de que Dios te está llamando a algo más. Es hora de un 
discernimiento cuidadoso. 
Lo que está en juego aquí es: ¿De qué se trata realmente la vida? Hasta este 
punto, como muchas personas, parece que ha disfrutado de una vida cómoda y 

productiva llena de muchas de las cosas buenas que el mundo tiene para 
ofrecer. Pero cuando estos se muestran incapaces de dar una felicidad 
duradera, estás encontrando que el verdadero significado debe buscarse en otra 
parte: en una relación más profunda con Dios. Ya no se trata de saber de Dios 

sino de conectar con Dios en una relación cercana, personal, íntima. 
La Cuaresma comienza en menos de dos semanas. Quizás usted y su 
esposa puedan decidir cómo pasar esta Cuaresma buscando una relación más 
profunda con Dios y el pueblo de Dios. Podrías unirte a un grupo de oración o 

trabajar en un comedor de beneficencia. Podrías aprender sobre prácticas de 
meditación o ayudar a tu parroquia en proyectos para los pobres. Podrías pasar 
una hora a la semana ante el Santísimo Sacramento. Decidas lo que decidas, 
dale la bienvenida a esta nueva etapa de vida a la que Dios te está llamando. 

Los Redentoristas/ Querido Padre.org 
 
 
Una Palabra del Papa Francisco 

El tiempo dedicado a estar con Dios reaviva la fe, que nos ayuda en la 
practicidad del vivir, y la fe, a su vez, nutre la oración, sin interrupción. En esta 
circularidad entre fe, vida y oración, se mantiene encendida esa llama del amor 
Cristiano que Dios espera de nosotros. 
Audiencia General, Patio de San Dámaso 

9 de enero de 2021 

 

 
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. 


