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
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They asked Him: ¨Rabbi¨, where are you staying?
¨He said to them, ¨Come, and you will see.¨So they
went and stayed with Him that day.
Ellos le preguntaron: ¨¿Dónde vives, Rabí?¨El les
dijo: ¨Vengan a ver¨. Fueron y se quedaron con El
ese día.

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

¿Dónde vives?
Pbro. Sergio G. Román
Pedro y Andrés son
hermanos; Santiago y Juan
también. Las dos familias se
dedicaban a la pesca en el
Lago
de
Tiberiades,
en
Cafarnaúm; desde luego que
se conocían y que estaban
unidos por la amistad. Eran de
esas familias inquietas por las
cosas que miran a Dios, por
eso, cuando llegó la noticia de
que Juan el Bautista predicaba
en el Río Jordán y anunciaba
la proximidad del Reino,
decidieron
enviar
a
los
hermanos menores, ambos jóvenes y posiblemente solteros, a investigar y a traer
las noticias del Reino. Y fueron, vieron y escucharon a Juan Bautista, posiblemente
fueron sus discípulos y por eso es más digna de admiración la actitud del Bautista
que supo encaminarlos hacia Jesús a sabiendas de que los perdía. “He aquí al
Cordero de Dios”, señaló el Bautista y ellos lo siguieron y él los llamó.
A san Andrés se le llama el Protocletos, que significa en griego el primer
llamado; san Juan tiene derecho también a ese título, pero atesoró otro mucho más
valioso: “el discípulo al que Jesús quería”.
Cumplida su misión regresaron a su Cafarnaúm a decirle a sus hermanos que
habían encontrado al Mesías; ellos dieron la buena noticia a sus hermanos, ellos los
evangelizaron de tal modo que cuando Jesús llegó y los llamó, dejaron todo y lo
siguieron.
¡Qué admirables hermanos! Están inquietos por el Mesías y son capaces de
dejar su trabajo para buscarlo, comparten la noticia buena, el Evangelio, y después
dedican todo el resto de su vida a seguir a aquel que los llamó.
¿Cómo es nuestra familia?, ¿buscamos a Jesús?, ¿le preguntamos dónde vive?
Para encontrarnos con Jesús necesitamos sacrificar algo, sacrificar eso que
apreciamos tanto: el tiempo. Damos al autor del tiempo un poquito de su tiempo.
Necesitamos, quizá, sacrificar algunos intereses, incluso laborales, para buscar y
encontrar a aquel que nos da el pan de cada día.
Necesitamos buscar y encontrar a nuestro propio Juan el Bautista que nos
señales al Cordero de Dios. Pueden ser nuestros padres, nuestro cónyuge, a veces
nuestros propios hijos, algún amigo o un sacerdote. Nuestro Juan el Bautista nos
señalará a Cristo y ya será cosa nuestra si lo seguimos o no.
Si lo encontramos, entonces nos toca a nosotros hablar de él, evangelizar, a
nuestros hermanos para que estén dispuestos a seguirlo cuando él los llame.
¿Dónde vive Jesús? Primordialmente, el que se hizo hombre por amor a
nosotros también se ha hecho pan para nosotros, para que vivamos y tengamos vida
eterna en él. Lo encontraremos vivo en la Eucaristía, en esa misa dominical a la que
asistimos con tanto gusto; pero también vive en cada uno de nuestros hermanos,
sobre todo en aquellos más necesitados.

SEMANA NACIONAL POR LA UNIDAD DE
LOS CRISTIANOS.Hay muchas religiones que se han separado de la
Iglesia Católica o han surgido por iniciativa de algún
fundador. Todos los que creen en Cristo se llaman
Cristianos y en realidad hay más cosas que nos unen que
lo que nos separa. Por eso esta semana la dedicamos
para orar por un mejor entendimiento y unidad entre los
Cristianos.
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LOS CRISTIANOS.Hay muchas religiones que se han separado de
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PARISH COUCIL MEETING.-

JUNTA DE CONSEJO PARROQUIAL.El Miércoles 21 de Enero a las 6 p.m. en la
Parroquia de San José. Quien quiera participar es
bienvenido.

Wednesday, January 21 at 6 p.m. at Saint
Joseph’s Church. Anyone is invited to participate.

SEGUNDA COLECTA.El próximo Domingo tendremos la
segunda colecta en favor de la Iglesia de
América Latina. Por favor, sea generoso.
JUNTA DE CONSEJO DE FINANZAS.El Miércoles 28 de Enero a las 6 p.m. en
la Rectoría. Necesitamos más participantes para
ayudarnos a tomar decisiones en lo que se
refiere al manejo de las finanzas de la
Parroquia. Tu ayuda es muy importante.
Anímate y ayúdanos. Forma parte de este
Consejo de Finanzas.
PRAYERS FOR La unidad de los Cristianos. Julie May Mauldin (in
Afghanistan), Bonnie Zwart and John Neubauer.
Anniversario: Maríah / Jaime Maldondado.
Cumpleaños: Gonzalo Cedillo, Pbro. Xavier
Alvarez, Pbro. Manuel Ferrer. Rocío Herrera, María
Saucedo.
Difuntos: José Luis Gómez Bec.
Onomástico: Mario. Alfonso.
Por la Salud de: Beverly Baima, Oswaldo Suárez,
Darla & Fred. Donald Nutter and Monsignore Haron
Skillin. Haleh Hadidi.
MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES At 7 am in the Rectory. Come to Mass and stay
for coffee and meet new friends after the Celebration.

SEGUNDA COLECTA.El próximo Domingo tendremos la
segunda colecta en favor de la Iglesia de
América Latina. Por favor, sea generoso.
JUNTA DE CONSEJO DE FINANZAS.El Miércoles 28 de Enero a las 6 p.m. en
la Rectoría. Necesitamos más participantes
para ayudarnos a tomar decisiones en lo que se
refiere al manejo de las finanzas de la
Parroquia. Tu ayuda es muy importante.
Anímate y ayúdanos. Forma parte de este
Consejo de Finanzas.
OREMOS POR:
La unidad de los Cristianos. Julie May Mauldin (in
Afghanistan), Bonnie Zwart and John Neubauer.
Anniversario: Maríah / Jaime Maldondado.
Cumpleaños: Gonzalo Cedillo, Pbro. Xavier
Alvarez, Pbro. Manuel Ferrer. Rocío Herrera, María
Saucedo.
Difuntos: José Luis Gómez Bec.
Onomástico: Mario. Alfonso.
Por la Salud de: Beverly Baima, Oswaldo Suárez,
Darla & Fred. Donald Nutter and Monsignore Haron
Skillin. Haleh Hadidi.

MISAS DE LUNES A VIERNES.
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.

VISIT OUR WEB PAGE:

www.mammothcatholicchurch.org .
You will find very interesting information.

VISITA NUESTRA PAGINA WEB:
www.mammothcatholicchurch.org.
Podrás encontrar información de gran utilidad.

