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Por que 

para mi, 

el vivir 

es  Cristo      

y el    

morir es 

ganan-

cia.   
Philippians 1:21 

Conosca a Nuestro Pastor 
 

“Vivere Christus est”, que significa “El vivir es Cristo” de Filipenses 1:21 esta es 

una de las citas Paulinas favoritas de nuestro nuevo pastor, padre Joyle Terredaño 

Martínez. Nació en Octubre 16, 1965, en Lagangilang, Abra, Philippines. Al 

igual que cualquier niño normal, el soñaba con llegar a ser alguien grande en la 

vida,  estar en la Fuerza Aérea como su padre y volar aviones de combate.  El no 

creció soñando con ser sacerdote, pero finalmente su vocación se desarrollo du-

rante el tiempo de formación en el seminario. Cuando el Padre Joyle estaba en el 

quinto grado, fue reclutado por una monja que regularmente visitaba su casa y 

hablo con sus padres acerca de la posibilidad de entrar al seminario local para 

menores. 

 

Padre Joyle entro al seminario de San José (Diocesano de secundaria o seminario 

menor) a la edad de 11 años, después de graduarse, se fue  a la Universidad de  

San Pablo, Seminario en la ciudad de Baguio, Philippines, donde obtuvo su titulo 

de mayor grado en Filosofía y menor en Sociología.   

 

Durante sus años en el Seminario Padre Joyle empezó a preguntarse si en reali-

dad quiera ser sacerdote o no?  Todos sus compañeros de la secundaria habían 

abandonado el seminario.  Por lo tanto y durante los últimos años de su forma-

ción sacerdotal, en la Inmaculada Concepción  de la escuela de Teología, en la 

Ciudad de Vigan Filipinas y  al acerarse su ordenación diaconal, finalmente sin-

tió el llamado de Dios para ser  sacerdote. A pesar de su poco interés para el sa-

cerdocio a través de los años Dios nunca renuncio a el, como sus compañeros de 

secundaria. Finalmente se dio cuenta que había sido Dios quien lo llamo durante 

todos estos años y quien lo mantuvo en el camino correcto a pesar de sentir  de-

seos de dejar la formación de vez en cuando. Además de su decisión de decir SI 

finalmente al llamado del señor al sacerdocio, se inspiro en su padre que  empezó 

a involucrarse a las actividades, organizaciones y ministerios de la iglesia local. 

Esto sucedió cuando el Padre Joyle estaba en el colegio seminarista. Su padre era 

muy frio a las actividades de la iglesia y no asistío a misa regularmente durante 

los años de su infancia. Con esto y todo el apoyo que recibió de sus amigos y fa-

miliares , decidió ser sacerdote. 
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El padre Joyle fue ordenado el 6 de abril de 1991 en la Iglesia de Santa Cruz 

su parroquia local en la Filipinas en una brillante mañana del sábado de Pas-

cua. Durante el primer año fue asignado Vicario Parroquial en San James la 

Catedral mas antigua de Bangued, Abra, Philippines.  Después de ser vica-

rio Parroquial en 3 parroquias de 3 años, fue nombrado como pastor y direc-

tor de la Escuela San Narciso y  Nuestra Señora de Fátima en  Bucay, Abra, 

Philippines.  Paso sus últimos años de ministerio en su diócesis local en Fili-

pinas siendo designado como rector por cinco años en el Seminario de San 

José, su alma mater. Después decidió venir a server en la diócesis de Sacra-

mento con la bendición de su obispo en la Filipinas.  Fue nombrado vicario 

Parroquia en Santa Rosa de Lima, Roseville durante 2 años y 9 meses y lue-

go asignado como administrador parroquial en la iglesia de la Sagrada Fa-

milia, en Portola por tres años, su ultimo trabajo fue en la parroquia del Sa-

grado Corazón en Red Bluff, California como Administrador  en el 2009, 

antes de venir a ser nuestro pastor el 1ro de Julio de este año. 

 

El  admite que el se adopto a la forma de vida estadounidense por hacer todo en la casa por si mismo. Es muy 

diferente de sus experiencias en las Filipinas, donde todo se lo daban, o se lo hacían, por un grupo de personas 

asignadas a asistir a los padres. Le encanta el Sistema de vida de aquí, por que a una temprana edad se hace lo 

mas independiente posible. 

 

El Padre Joyle ama la música. El era miembro del coro y fue el jefe del grupo en el Seminario. El sigue disfru-

tando tocando la guitarra y algunos instrumentos cuando puede. Además de eso le gusta la fotografía como 

uno de sus hobbies artísticos. 

  

Cuando se le pregunto que cual era su sueño para la parroquia de San Pablo? El contestó, “Esta es una Hermo-

sa parroquia multicultural  y me encantaría ver a todos crecer en la espiritualidad de San Pablo a apreciar la 

mas mínima contribución que podamos compartir. Todos debemos continuar el trabajo que San Pablo y otros 

discípulos empezaron, para que juntos podamos tener una iglesia que sirva en lugar de ser servida.”   

 
El visualiza una comunidad donde cada feligrés se preocupa por todo mundo, que vea por los demás, y adora a 

Dios como una familia. El cree en el espíritu de la corresponsabilidad y espera que todos tengamos el deseo de 

contribuir con nuestro tiempo talento y tesoros para garantizar la sostenibilidad de nuestra parroquia para la 

generaciones futuras. 

El Consejo Pastoral invita a todos los feligreses a la Instalación del padre   

Joyle Martínez en la Iglesia de San Pablo el Sábado,  16 de Agosto de  2014, 

en  la Misa de las 4:00pm.  

 

El Obispo Jaime Soto presidirá la instalación y la misa.   

Después de la Misa todos están invitados al  salón Parroquial a unirse con el 

padre y el Obispo para simplemente “conocer  y saludar”  

 

Después de cada Misa del Domingo 17 de Agosto 2014, también Habrá un 

simple "conocer y saludar" en el salón Parroquial.  Por favor acompáñenos y 

disfrute de un bocadillo con el padre Joyle y los Demás.  


