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EL SEÑOR NOS DA SUS GRACIAS EN ABUNDANCIA          
 

Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven allá sin regar 
antes la tierra y hacerla fecundar y germina para que dé semilla al que siembra  

y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca: 
    No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos.  

              Isaías 55, 10-12  

Queridos Feligreses y Benefactores: 
 El primer Invierno que experimenté  recién llegado a esta Parroquia de San José, me sorprendió de gran manera 
el observar con cuidado los copos de nieve que caían sobre mi capa y me di cuenta que tenían forma de estrellas tan 
adornadas que parecían obras de un experto joyero, y me sorprendió también como siendo tan pequeñas todas juntas 
llegaban a formar montañas enormes que cubrían en su totalidad los caminos, valles y casas. 
 Después de muchos años de severa sequía en California, ahora estamos 
experimentando  una extraordinaria abundancia de nieve como no se había vis-
to antes, especialmente en Mammoth Lakes  desde 1987. Esto es una mezcla de 
belleza y horror. Mientras algunos disfrutan de los bellos paisajes invernales y 
aprovechan para practicar los deportes de nieve, por otra parte, hay que lamen-
tar que los caminos están cerrados debido a avalanchas, hay accidentes debido 
a los derrapes automovilísticos, cortes de electricidad y servicios de Internet, 
además que la abundancia de nieve crea destrozos como goteras y destrucción 
de techos. Nosotros hemos experimentado esto en nuestra Parroquia de San 
José y nos veremos obligados a reemplazar el viejo techo de más de 40 años por 
uno de metal que resista más y  haga caer la nieve del techo por gravedad.  
           Sin embargo, todo esto nos recuerda una enseñanza esencial en nuestra vida que nos da Nuestro Señor Jesucristo. 
Todo tiene una razón de ser y nos recuerda como Dios hace salir su Sol sobre los buenos y malos y hace caer su lluvia 
sobre los campos de los justos e injustos. (Mateo  5, 45). Jesús mismo tuvo que padecer por nosotros y después de tres 
días en el sepulcro, venció a la muerte y Resucitó. Este es el motivo de nuestra alegría y la razón de nuestra fe. Sabemos 
que con Cristo todo lo podemos y no hay nada que haga decaer nuestra fe. 
 Pido a Dios que siempre fortalezca su fe, esperanza y caridad ante toda situación difícil o adversa. 
 Caminar con la cruz de Cristo es pesado, pero es la verdadera confianza que con El todo lo podemos. 
 Que Dios les colme de gracia y bendiciones.  
 Son los deseos de su amigo que ora por todos ustedes.  
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P.D. Ahora pueden donar en línea, escaneando con 
su Teléfono celular el siguiente QR CODE o entrando 
          A la página de la Parroquia: 
          www.mammothcatholicchurch.org 


