
 
 

 
 

Mayoría de Edad, Mayoría de Fe 
Padre Joseph Juknialis 

 
Se dice que nunca nos convertimos en creyentes antes de los treinta y cinco 
años. No creo que haya nada mágico en esa edad. Algunos en sus setenta todavía no 
han llegado a ser personas de fe, y hay quienes, desde muy jóvenes, parecen haber 
confiado su vida a Dios. Sin embargo, lo que sí dice la edad de treinta y cinco años es 
que la mayoría de las personas necesitan haber vivido un tiempo y experimentando 
algunos altibajos para reconocer que hay un poder en sus vidas mayor que ellos 
mismos. 
La historia del Evangelio de esta semana del hombre ciego de nacimiento resume 
un viaje de toda la vida de llegar a ver quién es Jesús, comprimido en unos pocos días. 
Cuando se le pregunta quién lo curó de la ceguera, el hombre primero dice que el 
hombre Jesús lo hizo. Llevado a testificar ante los fariseos, dice que Jesús debe ser un 
profeta. Enfrentado por segunda vez a los fariseos, testifica que Jesús debe ser de 
Dios. Finalmente, cuando vuelve a ver a Jesús, lo llama Señor, nombre de Dios. La 
historia es una especie de parábola sobre cómo llegamos a tener fe, a ver con ojos 
nuevos y diferentes. 
La fe implica confiar, a veces confiar en un Poder invisible que a veces se siente 
ausente; sobre entregar el control de nuestras vidas a Dios, a medida que llegamos a 
ver de una manera completamente nueva. Puede tomar toda una vida comenzar a ver 
de tal manera. 
Reflejar 
¿Dónde estoy en el camino de la fe? ¿Qué tan abiertos están mis ojos? 
 
 
 
 

Reflejar 
¿Dónde estoy en el camino de la fe? ¿Qué tan 
abiertos están mis ojos?  
 

 
  

Fr. Anthony Viviano   
(573) 796-4842  
aviviano@diojeffcity.or
g 
 
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, 
 
¿Por qué debería molestarme en ser más religioso? Soy 
buena persona. ¿No es 
eso suficiente para llevarme al cielo? 
Cuando se le pidió consejo sobre cómo las personas 
deberían decidir sobre una 
vocación, San Ignacio de Loyola, el fundador de los 
jesuitas, dijo que deberían hacer 
un ejercicio de imaginación. "Imagina que estás en tu lecho 
de muerte", dijo. "Desde 
ese punto de vista, ¿qué te gustaría haber hecho en tu vida?" 
Ese sigue siendo un 
buen consejo. 
Aquí hay otro ejercicio: imagina que tienes una abuela que 
es completamente 
generosa y se preocupa por ti. A lo largo de tu infancia, ella siempre estuvo ahí para ti. 
Pero cuando era adolescente la menospreció y, en efecto, le dijo que todo lo que ella le 
había ofrecido no valía nada para usted. En un momento de cordura, ¿no te sentirías 
terrible por cómo la trataste? 
Nuestra vida con Dios es muy parecida. Dios nos ha dado absolutamente todo, 
desde nuestra existencia hasta cada respiración que tomamos. Dios también nos ha 
dado una manera de conocerlo a través de su Hijo, Jesús (Catecismo de la Iglesia 
Católica, 73). Y una forma de conocer a Jesús es a través de la Iglesia y la celebración 
de los sacramentos (CCC 1085). Rechazar estos dones, decir: "Ya soy una buena 
persona. No necesito estos dones de Dios" es un poco presuntuoso, ¿no crees? 
Ser "religioso" no es sólo una muestra exterior de piedad. Es la forma que se nos ha 
dado para ganarnos el lenguaje de Dios: el lenguaje del perdón, de la fe, la esperanza 
y el amor. 
Obispo Bruce Lewandowski, CSsR/ DearPadre.org 
 
Una Palabra del Papa Francisco 
Nos quejamos de las cosas que andan mal en la sociedad, en la Iglesia, en el 
mundo, sin cuestionarnos primero a nosotros mismos... Todo cambio fructífero, 
positivo, debe partir de nosotros mismos. Si somos ciegos, no podemos 
pretender ser guías y maestros para otros: De hecho, un ciego no puede guiar a 
otro ciego... 
Ángelus, 27 de febrero de 2022 
 

 
 
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 

 


