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 rase una vez en la cima de una montaña 
P. JOSEPH JUKNIALIS 

 

cualquier pueblo, tal vez la mayoría de las personas, han tenido una experiencia 
religiosa de algún tipo, algo similar a la de Pedro, Santiago y Juan en la cima de la 
montaña con Jesús. Puede o no haber incluido escuchar una voz. La mayoría de las 
veces es un sentido profundo de la presencia de Dios más allá de cualquier cosa que 
hayan conocido, como una  comprensión profunda de lo que es la vida o cómo está 
entrelazada a través de Dios. Por lo  general, ocurre cuando estamos ociosos, sin 
hacer nada en particular, y a menudo cuando somos más jóvenes, pero también es 
algo que cambia nuestra comprensión de lo que son la vida y Dios. 
La mayoría de las personas no hablan de tales experiencias por varias razones, en 
parte porque no parece haber palabras para describir ese momento de una manera 
que alguien entienda, como tratar de describir el enamoramiento. En parte porque si lo 
intentamos, tememos que los demás nos piensen extraños. Y en parte porque 
podemos encontrarnos preguntándonos si fue real o simplemente nuestra imaginación. 
Sin embargo, siempre recordamos el momento y sabemos que es verdad. 
Una característica adicional de tales momentos es que tienden a llevarnos a un nuevo 
lugar en la vida, como con Abram en la primera lectura. Para él era empacar su vida y 
mudarse. Lo más probable para nosotros es una vida de servicio, cuidado y 
atesoramiento de toda la vida ahora de una manera nueva. ● 

 

 

 
Si has tenido una experiencia religiosa, ¿hay alguien con 

quien puedas hablar sobre cómo cambió tu fe? 

Entonces de la nube vino una voz que dijo: "Este 
es mi Hijo amado, con quien tengo 
complacencia; Escúchalo". 

MATEO 17:5B 
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Estimado Padre, 
 
 

Querido Padre, 

¿Cuál es el valor de encender una vela en la iglesia? 

 
 

Encender velas es una de las muchas costumbres que se pueden encontrar en la 
mayoría de las religiones del mundo. Las velas encendidas, en la iglesia o en 
casa, frente a una imagen o estatua de un santo favorito, cumplen una función 
simbólica. La luz de la vela representa nuestro deseo de que nuestra oración sea 
constante, como instó San Pablo (1 Tesalonicenses 5:17). La vela arde mientras 
realizamos nuestras tareas diarias, simbolizando nuestro deseo de estar en 
oración con Dios. Del mismo modo, los budistas tibetanos hacen girar las ruedas 
de oración y creen que mientras las ruedas giran, se ofrece una oración. Las 
velas dan luz y destierran la oscuridad. Para los católicos simbolizan la luz de 
Cristo, por cuya muerte y resurrección somos salvos. 

Encender una vela no es un acto obligatorio. Puedes orar sin encender velas, 
sin estatuas, sin nada más que tu fe en Dios. Sin embargo, los católicos amamos 
nuestros símbolos. Nos gusta involucrar todos nuestros sentidos en nuestra 
experiencia de oración: hermosas iglesias, luz de colores, incienso, buena música 
y, sí, velas. 

Una posición extrema a evitar es encender una vela con la esperanza de que 
cause que suceda algo más, como la cura repentina de un ser querido o el alivio 
de la ruina financiera. Debemos evitar toda apariencia de usar velas como si tuvieran un poder mágico sin explotar. Sin 
embargo, encender una vela como parte de nuestra oración es una costumbre reconfortante y la mayoría de las cosas (¿y 
las personas?) se ven más hermosas a la luz de las velas. ● 
P. Rick Potts, CSsR / DearPadre.org 

 

 

 

 

 

 

UNAS PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO 

No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, ya que es un encuentro entre tu 

debilidad y el poder de la gracia de Dios. Pues en palabras de León Bloy,... "La única gran tragedia en la vida es no convertirse en 

santo". 
 

                                                                                                                              

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. 

 


