
 
 

Una fuente de vida 

Padre Joseph  Juknialis 

     La columna de enamorados del periódico local compartió una carta de 
alguien que se sentía a la deriva. Tenía todo lo que necesitaba o deseaba: un 
matrimonio, un trabajo, un hogar. Sin embargo, sintió que tenía que haber más 
en la vida, pero no sabía qué era ni a dónde ir, se preguntó: ¿Alguien podría 
ayudarme? 

     Al igual que la mujer de Samaria que se encontró con Jesús cuando vino a 
buscar agua al pozo local, tanto ella como el escritor de la carta estaban 
ansiosos por "agua viva". La mujer junto al pozo ya no necesitaría venir todos 
los días para las necesidades de su hogar, y el escritor de cartas habría 
saciado su sed más profunda. Ambas querían algo más de la vida, como la 
mayoría de la gente en un momento u otro. 
     Mucho antes de que Jesús se encontrara con la mujer junto al pozo, el 
pueblo que fue conducido por Moisés a través del desierto se quejó con él 
acerca de su sed, lo que provocó que Moisés se quejara con Dios acerca del 
pueblo. El resultado fue encontrar agua en el desierto, el lugar más improbable. 
Como resultado, se dieron cuenta de que Dios los estaba cuidando, que Dios 
era, en última instancia, su fuente de vida. 
     Podemos decidir qué traerá una nueva vida: una nueva relación, un nuevo 
trabajo, un nuevo hogar. Sin embargo, con la misma frecuencia la respuesta 
proviene de fuentes totalmente inesperadas: los desiertos de nuestras vidas. 
También con la misma frecuencia, de alguna manera nos perdemos la 
respuesta. Sin embargo, cuando lo reconocemos, decimos: "Gracias a Dios". 
 
 
 
 

 
 

Reflejar 

¿Cuándo y dónde has encontrado 
gracia en un "lugar inesperado"? 
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Estimado Padre, 
He hecho algunas cosas realmente terribles 
en mi vida. Cuando los hice, no pensé nada 
en ellos, pero ahora me siento muy 
culpable. ¿Puede Dios realmente 
perdonarme? 

     Como a los Redentoristas nos gusta decir, "Con 
Dios hay abundante redención.” La misericordia de 
Dios es eterna y sobreabundante. Mientras 
continuamos en Cuaresma, recordemos que la 
Pascua es la señal de que Dios perdonó incluso el 
gran pecado de la crucifixión de su único Hijo. Una 
y otra vez a lo largo de las Escrituras, Jesús 
demuestra esta misericordia generosa. Perdonó a 
Zaqueo, el recaudador de impuestos. Perdonó a la 
mujer sorprendida por adulterio. Fue tierno con la mujer samaritana de la que oímos hablar 
en el Evangelio de hoy. Pasó sus días viviendo entre y perdonando a todo tipo de pecadores. 
Incluso se perdonó la gran negación de Peter. La Iglesia ha nombrado multitud de santos, 
pero nótese que en 2000 años nunca ha declarado a nadie condenado definitivamente al 
castigo eterno. Hay apertura y misericordia para todos. 
     No importa cuán grande sea el pecado, Dios lo perdonará. Todo lo que tienes que hacer 
es pedir misericordia sinceramente. Todo lo que se necesita es un corazón arrepentido. Por 
el tono de su mensaje, realmente lo siente. Encuentra un sacerdote con quien te sientas 
cómodo y pídele que celebre contigo el sacramento de la reconciliación. Si no sabes cómo ir 
a confesarte, solo pregunta. El sacerdote te ayudará. Este en paz. 
 
 
 
 
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 


