
 

January 19, 2014                    II SUNDAY IN ORDINARY TIME 

ST. JOSEPH 

CATHOLIC CHURCH 

58 Ranch Road 

P.O.Box 372 

Mammoth Lakes, CA 93546 

(760) 934 6276 
 

Fr. Jorge A. Román 

Pastoral Administrator 

SUNDAY MASS SCHEDULE 

Mammoth Lakes: St. Joseph Church . 

 Saturday Vigil: 6:00 PM 

 Sunday Mass: 8:00 AM 

 Misa en Español: 5:30 PM 

Lee Vining:  Our Savior of the Mountains  

  Sunday Mass 10:00 AM 

Bridgeport: Infant of Prague . 

  Sunday Mass 12:00 Noon 

CONFESSIONS 

Mammoth Lakes: 30 Minutes before the Mass 

Lee Vining and Bridgeport: After Mass 

You may call for an appointment anytime 

www.mammothcatholicchurch.org 

For the LORD your God is bringing you into 
a good land--a land with streams and pools 
of water, with springs flowing in the valleys 

and mountains. 
Deut. 8,7 

 
El Señor, tu Dios, es el que te introduce a 

esa tierra buena, tierra de arroyos y de 
vertientes, de aguas subterráneas que brotan 

en los valles y en las montañas 
Deut. 8, 7 

 

 

TRADUCE EL TEXTO 
DE LA IMAGEN. 



 



HACER LA VOLUNTAD DE DIOS 
          Pbro. Jorge A. Román 
 En mi naturaleza rebelde siempre me ha costado trabajo la obediencia y someterme a la Voluntad de Dios me 
resulta difícil, sobre todo cuando su Divina Voluntad no coincide con la mía, es por eso que desde mi Ordenación Sacerdotal 
tomé como voto personal y lema el Salmo 40 con el que respondimos a las lecturas del día de hoy. A continuación les 
presento mi carta de compromiso que escribí para el día de mi Ordenación hace 32 años y que hoy sigo haciendo vigente.  

 CARTA ABIERTA 

Esta carta te la dirijo... 
... A ti mi Dios. 
... A ti mi Comunidad. 
... A ti mi Familia. 
... A ti mi Formador. 
... A ti mi Compañero. 
... A ti mi Amigo. 
... A ti mi Crítico. 
... A ti a quien amo y por quien me entrego: 
    Quiero agradecerte lo que has hecho por mí, por la forma en que has afectado mi vida y me has ayudado para hacer esta opción. 
     El día de hoy no lo veo como el feliz término de un tiempo de preparación, sino como un verdadero comienzo. Hoy comienzo a 
caminar contigo como Sacerdote, como servidor tuyo, como compañero de camino y guía para llegar al Padre. ¡Que gran tarea!... 
    ¿Pero seré capaz de cumplirla bien?... Eso, estoy seguro que mucho depende de ti, pues me he puesto a tu servicio y quiero 
hacerlo bien. 
     Yo sé que no soy digno de este ministerio, pero “Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham” (Mt. 3, 9) Y por eso 
confío en que te sirvas de esta piedra que soy para convertirme en tu instrumento por el cual sigas bendiciendo, perdonando los 
pecados, alimentando con tu cuerpo, sanando a los enfermos y predicando la Buena Nueva. 
      “Sé que no fui yo quien ha elegido ser tu servidor, sino que eres Tu quien me ha elegido y me has destinado para que vaya y dé 
mucho fruto y que este fruto permanezca” (Jn. 15, 16). 
     No sé cuando me llamaste, pero cuando me di cuenta, ya estaba en este camino: “Antes de que te formara en el vientre te 
conocí, antes de que té salieras del seno materno te consagré y te designé para ser profeta de los pueblos” (Jer. 1, 5). 
     Cuando nací probablemente era tan chillón que mis hermanos Jairo y Sergio al no aguantarme, entraron al Seminario (Tu llamas 
de muchas formas), así que desde niño fui conociendo lo que significa el Sacerdocio, y fue el testimonio de ellos en una entrega 
total de servicio en su ministerio lo que más me motivó a seguir este llamado. 
     Pero me reconozco inmaduro, con deficiencias, demasiado débil para cumplir tal misión. “Y dije: ¡Ah Señor Yahvé! He aquí que 
no sé hablar, pues soy un niño. Y me dijo Yahvé: No digas: Soy un niño, pues irás a donde te envíe Yo y dirás lo que yo te mande. No 
tengas temor, que yo estaré contigo para salvarte”. (Jer. 1, 6 – 8).  
     Allí estaba mi error, en confiar en mis propias fuerzas, en pensar que yo sería quien actuaría, pero no soy sino un instrumento de 
tu amor y en verdad tu eres quien actúa, por eso no tengo miedo, pues “El Señor es mi Pastor, nada me falta, me hace recostar en 
verdes pastos y me lleva a frescas aguas. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque Tú estás 
conmigo. Tu clava y tu cayado son mi seguridad” (Sal. 23). 
     En vida no he carecido de nada, me has dado en abundancia y me lo has presentado en charola de plata, pero sé que nada me 
pertenece, pues todo es tuyo y al que le das mucho, le exiges más. 
     Se también que no pides lo que no has dado antes; pero eso que me has encomendado para trabajarlo para ti... ¡Cómo me 
gustaría guardármelo para mí!. Sin embargo Tú has dicho: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomo cada día 
su cruz y sígame” (Lc. 9, 23). 
     Asusta la perspectiva de este seguimiento, pero también has dicho: “Mi yugo es suave y mi carga es ligera” (Mt. 11, 30), así que 
te entrego todo lo que me has dado para poder así ir en tu seguimiento, ya que eres “el camino, la verdad y la vida” (Jn. 14, 6) y no 
hay otro camino hacia la verdadera felicidad sino el tuyo. “Señor ¿A quién iríamos? Si sólo Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn. 6, 
68). 
     Aquí me tienes ahora como tu Sacerdote para dar testimonio de la Misericordia Divina que he experimentado en carne propia. 
Sólo te pido ahora que me ayudes a serte fiel y a caminar en santidad para poderte servir como Tú me requieres, presentando la 
imagen de un Cristo alegre, liberador, lleno de amor y de paz para poder conducir a mis hermanos 
hacia la verdadera felicidad. Por eso con gran ánimo te digo: 
   “Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad”  
       (Sal. 40, 8). 
JORGE ALFONSO ROMAN DEL REAL 
             PRESBITERO 
 
PENTECOSTES 1981. 
PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD, MEXICO, D.F. 



COLECTA PARA LA IGLESIA EN AMERICA 

LATINA.- 

 La próxima semana realizaremos la 

Colecta para la Iglesia en América Latina. Los 

católicos en América Latina y el Caribe 

enfrentan muchos desafíos, incluyendo la 

violencia y la falta de clero y liderazgo laical 

para dar testimonio del mensaje del evangelio. 

Su apoyo comparte la fe con los necesitados, 

incluyendo a los jóvenes de la Parroquia de la 

Sagrada Familia en San Miguel, El Salvador. 

Estos jóvenes, que afrontan riesgos por la 

violencia, carecen de una educación en valores 

y en los talentos de análisis crítico. Para 

responder a esta necesidad, la parroquia creó 

un programa de enriquecimiento y liderazgo 

para la juventud. El programa, financiado por la 

Colecta, les brinda a los jóvenes la oportunidad 

de compartir su fe y poner fin al ciclo de 

violencia en sus vecindarios. Por favor, 

contribuya generosamente en la Colecta de la 

próxima semana. 

 

CAMINATA POR VIDA EN SAN FRANCISCO.- 

 Sábado 25 de Enero 2014 

 Feria de Información: 11:00 a.m. 

 Rally: 12:30 p.m.  Partiendo de la Plaza 

del Centro Cívico caminando la calle de Market. 

Finaliza en Justin Herman Plaza. 

 Inscripción e información: 

 415 658 1793  www.WalkforLifeWC.com 

 

NOS VISITA EL PADRE CHAN WOO LEE.- 
 Viene de Los Ángeles, CA  a disfrutar de nuestro 

Paraíso de Mammoth Lakes del 5 al 20 de Enero. Durante 

ese tiempo, estará dispuesto a Celebrar algunas Misas y 

ponerse a las órdenes de ustedes para lo que necesiten. 

Al mismo tiempo, los invito a que correspondan a su 

amabilidad ofreciéndole su generosa hospitalidad para lo 

que el Padre Chan pueda necesitar. Gracias. 

 

MISAS DE LUNES A SABADO.  
 A las 7 a.m. en  la Casa Parroquial. Pase a la Misa 

y quédese a tomar café y a conocer nuevos amigos 

después de la Celebración. 

 

 

COLLECTION FOR THE CHURCH IN LATIN 

AMERICA.- 

 Next week, we will take up the Collection for 

the Church in Latin America. Catholics in Latin 

America and the Caribbean face many challenges, 

including violence and a lack of both clergy and lay 

leadership to the gospel message. Your support shares 

the faith with those in need, including the youth of 

Holy Family Parish in San Miguel, El Salvador. These 

young people, at high risk for violence, aften lack an 

education in values and critical-thinking skils. To 

address this need, the parís designed a youth 

enrichment program. Funded by the Collection, this 

program gives the youth an opportunity to share their 

faith and break the cycle of violence in their 

neighborhoods. Please give fenerously to next week{s 

Collection.  

 

WALK FOR LIFE IN SAN FRANCISCO.- 

 Saturday, January 25, 2014 

 Info Faire 11:00 a.m. 

 Rally: 12:30 p.m.  

 Rally starts at Civic Center Plaza, walking 

down Market Street. Ends at Justin Herman Plaza. 

 To register, volunteer anfd further info: 

 415 658 1793    www.WalkforLifeWC.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


