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ST. JOSEPH 

CATHOLIC CHURCH 

58 Ranch Road 

P.O.Box 372 

Mammoth Lakes, CA 93546 

(760) 934 6276 
 

Fr. Jorge A. Román 

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 

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 

 

You are Peter and on this rock I will build 

my Church. (Mat. 16, 18) 

Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia. (Mt. 16,18) 

 

It is no longer I who lives, but Christ lives 

in me. (Gal. 2, 20) 

Ya no soy yo el que vive, sino Cristo que 

vive en mi. (Gal. 2, 20) 



 
GOD CHOOSES THE HUMAN CRITERIA BY 
USING DIFFERENT METHODS 

Fr. Jorge A. Román 
 

 While speaking with God, I asked “How 
did you come to choose Peter as head of your 
Church? He was the least trustworthy of your 
Apostles! Peter was immature, as innocent as a 
child, meant well, but made mistakes, said one 
thing and ended up doing the opposite. At one 
point walks on water, but then becomes afraid and 
sinks. Confronts an army with a sword to defend 
you and then denies you three times. Why did you 
not choose Thomas instead, who was wiser, or 
Matthew, who knew of Taxation or John, who was your favorite? Why 
did you choose Peter?”  
 God answered me “For the same reason that I chose you”. 
It is not due to the wisdom, eloquence and prudence of Father Jorge 
Román that the Word of God comes to those who listen to him.  
Despite the limitations and flaws of Father Jorge, the instrument that 
He chose for his service, God continues to forgive the sins, continues 
being present in the Eucharist, and continues to love all. Thus, what 
is insane or folly to humans, is Wisdom of God.  
 If Peter denied Jesus three times, three times he had to 
confirm that he loved the Lord and the Lord confirmed him in the 
pontificate of the Church founded on the rock of Peter. Thus, despite 
the deficiencies, human errors and sins, the Church that Christ 
founded, remains guided by the Holy Spirit that renews and 
strengthens it.  
 After the popularity of John Paul II, Pope Benedict XVI had 
to deal with being compared to his predecessor, to which he had to 
clarify that he was not a successor to John Paul II, but the successor 
of St. Peter. And there is no doubt, he has been a wise Pope. 
Humble and courageous. When he recognized his limitations and 
poor health, resigned his position so that God would continue to act 
through the next successor of St. Peter.  
 Thats the case of St. Paul, another great example of the 
Divine criteria to select the most loyal collaborators. It would be 
difficult to think that someone so determined to persecute the Church 
to eliminate it, would be the most active of the Apostles to bring the 
Gospel message throughout the world, with so much courage, 
wisdom and determination who took advantage of every moment to 
evangelize to the end of his life, who delivers with joy knowing he's 
worthy of the award and crowns his efforts. 
 Peter was crucified upside down in 64 AD in Nero's Circus 
at the Vatican Hill, where now stands the Basilica of San Pedro, 
home of the Catholic Church. St. Paul, being a Roman citizen, did 
not suffer the crucifixion, but after being tried before Caesar, was 
given a more dignified death, appropriate to a Roman. He was 
beheaded in Rome on this date in 67. His head bounced three times 
and gave rise to three water sources that are kept until today.  
 Let us trust that each of us, have been chosen to be holy in 
God's service. 
  

DIOS ELIGE CON CRITERIOS DIFERENTES 
A LOS CRITERIOS HUMANOS 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 Platicando con Dios, le pregunté: ¿Cómo 
se te ocurrió elegir a Pedro como jefe de tu Iglesia? 
¡El era el menos confiable de tus Apóstoles! Pedro 
era inmaduro, tan inocente como un niño, bien 
intencionado, pero cometía errores, decía una cosa 
y terminaba haciendo lo contrario. En un momento 
camina sobre el agua, pero luego tiene miedo y se 
hunde. Confronta a un ejército con espada para 
defenderte y luego te niega tres veces. ¿Por qué no 
elegiste mejor a Tomás, que era más prudente, o a 
Mateo que sabía de Impuestos, o a Juan que era tu 
consentido? ¿Por qué elegiste a Pedro? 

 Dios me contestó: ¨Por la misma razón que te elegí a ti¨. 
 No es gracias a la sabiduría, elocuencia y prudencia del 
Padre Jorge Román que la Palabra de Dios llega a quienes le 
escuchan, sino que pese a las limitaciones y defectos del Padre 
Jorge, Dios sigue perdonando los pecados, sigue haciendose 
presente en la Eucaristía, y sigue amando a todos, pese a lo limitado 
del instrumento que El eligió para su servicio. De esta manera, lo 
que es locura o necedad para los humanos, es Sabiduría de Dios. 
 Si Pedro negó tres veces a Jesús, tres veces tuvo que 
confirmar que le amaba y el Señor lo confirmó a El en el Pontificado 
de la Iglesia que fundó sobre la roca de Pedro. De esta manera, 
pese a las deficiencias, errores y pecados humanos, la Iglesia que 
Cristo fundó, sigue siendo guiada por el Espíritu Santo que la 
renueva y fortalece.  
 Después de la popularidad de Juan Pablo II, el Papa 
Benedicto XVI tuvo que lidiar con las comparaciones que se le 
hacían con su antecesor, por lo que tuvo que aclarar que él no era 
sucesor de Juan Pablo II, sino sucesor de San Pedro. Y no cabe la 
menor duda, que ha sido un Papa sabio, humilde y valiente, que 
reconociendo sus limitaciones y su deteriorada salud, supo renunciar 
a su cargo para que Dios siguiera actuando en el siguiente sucesor 
de San Pedro. 
 El caso de San Pablo, es otro gran ejemplo de los criterios 
Divinos para elegir a sus más fieles colaboradores. Sería difícil 
pensar que alguien tan empeñado en perseguir a la Iglesia hasta 
eliminarla, fuera a ser el más activo de los Apóstoles para llevar el 
mensaje del Evangelio por todo el Mundo, con tanto valor, sabiduría 
y empeño que supo aprovechar todo momento para evangelizar  
hasta el final de su vida, que entrega con alegría sabiéndose 
merecedor del premio que coronaría sus esfuerzos. 
 Pedro fue crucificado de cabeza en el año 64 en el Circo de 
Nerón en la Colina del Vaticano, donde hoy se encuentra la Basílica 
de San Pedro, sede de la Iglesia Católica.  San Pablo, por ser 
ciudadano Romano, no sufrió la crucifixión, sino que después de 
haber sido juzgado ante el Cesar, se le dio una muerte más ¨digna¨ 
correspondiente a un Romano. Fue decapitado en Roma en esta 
misma fecha en el año 67. Su cabeza botó tres veces y surgieron 
tres fuentes de agua que se conservan hasta el día de hoy. 
 Confiemos que también, cada uno de nosotros, hemos sido 
elegidos para ser santos en el servicio de Dios.   



A MEMORABLE VISIT 
Fr. Jorge A. Román 

 
This past Monday, June 23, 
Bishop Stephen Blaire came 
just in time to see the second 
half of the game in which 
Mexico beat Croatia. After a 
delicious feast prepared by 
Linda and Dave Dore, in which 
representatives of our 
community enjoyed the 
charisma, charm and simplicity 
of such a distinguished visitor, 
the Bishop conferred the 
Sacrament of Confirmation to 24 young people from our 
parish that had been prepared with enthusiasm for this 
divine gift.  
 During his homily, Bishop Blaire called a young 
girl and a young man to actively participate in the 
message he illustrated by drawing from his magic bag the 
elements necessary to give an unforgettable message of 
the Gospel.  
 He pulled out a miniature replica of Peter's boat, 
gave them nets for fishing and those nets were filled with 
fish. Then he invited us, as Jesus Christ did with his 
Apostles, to be fishers of men and explained how through 
the anointing with Chrism, we are given the full power of 
this Holy Spirit manifested in the divine gifts of wisdom, 
understanding, counsel , fortitude, knowledge, piety and 
fear of God. It was a beautiful and memorable 
celebration.  
 By Tuesday morning, the Bishop celebrated 
morning Mass. After talking with the participants, 
drinking coffee and eating some cookies, he was on his 
way back to Stockton, promising to return for the Parish 
Picnic, if not this year, the next. 
 Thank you very much for your visit Bishop, and 
we hope to see you more often. 

  

DIOS ELIGE CON CRITERIOS DIFERENTES 
A LOS CRITERIOS HUMANOS 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 Platicando con Dios, le pregunté: ¿Cómo 
se te ocurrió elegir a Pedro como jefe de tu Iglesia? 
¡El era el menos confiable de tus Apóstoles! Pedro 
era inmaduro, tan inocente como un niño, bien 
intencionado, pero cometía errores, decía una cosa 
y terminaba haciendo lo contrario. En un momento 
camina sobre el agua, pero luego tiene miedo y se 
hunde. Confronta a un ejército con espada para 
defenderte y luego te niega tres veces. ¿Por qué no 
elegiste mejor a Tomás, que era más prudente, o a 
Mateo que sabía de Impuestos, o a Juan que era tu 
consentido? ¿Por qué elegiste a Pedro? 

 Dios me contestó: ¨Por la misma razón que te elegí a ti¨. 
 No es gracias a la sabiduría, elocuencia y prudencia del 
Padre Jorge Román que la Palabra de Dios llega a quienes le 
escuchan, sino que pese a las limitaciones y defectos del Padre 
Jorge, Dios sigue perdonando los pecados, sigue haciendose 
presente en la Eucaristía, y sigue amando a todos, pese a lo limitado 
del instrumento que El eligió para su servicio. De esta manera, lo 
que es locura o necedad para los humanos, es Sabiduría de Dios. 
 Si Pedro negó tres veces a Jesús, tres veces tuvo que 
confirmar que le amaba y el Señor lo confirmó a El en el Pontificado 
de la Iglesia que fundó sobre la roca de Pedro. De esta manera, 
pese a las deficiencias, errores y pecados humanos, la Iglesia que 
Cristo fundó, sigue siendo guiada por el Espíritu Santo que la 
renueva y fortalece.  
 Después de la popularidad de Juan Pablo II, el Papa 
Benedicto XVI tuvo que lidiar con las comparaciones que se le 
hacían con su antecesor, por lo que tuvo que aclarar que él no era 
sucesor de Juan Pablo II, sino sucesor de San Pedro. Y no cabe la 
menor duda, que ha sido un Papa sabio, humilde y valiente, que 
reconociendo sus limitaciones y su deteriorada salud, supo renunciar 
a su cargo para que Dios siguiera actuando en el siguiente sucesor 
de San Pedro. 
 El caso de San Pablo, es otro gran ejemplo de los criterios 
Divinos para elegir a sus más fieles colaboradores. Sería difícil 
pensar que alguien tan empeñado en perseguir a la Iglesia hasta 
eliminarla, fuera a ser el más activo de los Apóstoles para llevar el 
mensaje del Evangelio por todo el Mundo, con tanto valor, sabiduría 
y empeño que supo aprovechar todo momento para evangelizar  
hasta el final de su vida, que entrega con alegría sabiéndose 
merecedor del premio que coronaría sus esfuerzos. 
 Pedro fue crucificado de cabeza en el año 64 en el Circo de 
Nerón en la Colina del Vaticano, donde hoy se encuentra la Basílica 
de San Pedro, sede de la Iglesia Católica.  San Pablo, por ser 
ciudadano Romano, no sufrió la crucifixión, sino que después de 
haber sido juzgado ante el Cesar, se le dio una muerte más ¨digna¨ 
correspondiente a un Romano. Fue decapitado en Roma en esta 
misma fecha en el año 67. Su cabeza botó tres veces y surgieron 
tres fuentes de agua que se conservan hasta el día de hoy. 
 Confiemos que también, cada uno de nosotros, hemos sido 
elegidos para ser santos en el servicio de Dios.   

UNA VISITA MEMORABLE 
Pbro. Jorge A. Román 

 

 El Pasado Lunes 23 de 
Junio, llegó nuestro Obispo 
Stephen Blaire, justo a tiempo 
para ver el segundo tiempo del 
partido en el que México le 
ganó a Croacia. 
 Luego de un delicioso 
banquete preparado por Linda y 
Dave Dore en el que 
representantes de nuestra 
comunidad disfrutaron del 
carisma, simpatía y sencillez de 

tan distinguido visitante, el Señor Obispo confirió el 
Sacramento de la Confirmación a 24 jóvenes de nuestra 
Parroquia que se habían preparado con entusiasmo para 
recibir este regalo Divino. 
 Durante la homilía, el Obispo Blaire llamó a una 
joven y a un muchacho para participar de manera activa 
en el mensaje que ilustró sacando de su bolsa mágica los 
elementos necesarios para hacer darnos un mensaje del 
Evangelio inolvidable.  
 Sacó una réplica en miniatura de la barca de 
Pedro, les proporcionó a los jóvenes unas redes para que 
pescaran y esas redes se llenaron de peces. Luego nos 
invitó como Jesucristo los hizo con sus Apóstoles a ser 
pescadores de hombres y explicó cómo mediante la 
unción con el Santo Crisma, se nos da en plenitud la 
fuerza de este Santo Espíritu que se manifiesta en los 
Divinos Dones de sabiduría, entendimiento, consejo, 
fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Fue una 
celebración bella e inolvidable. 
 Por la mañana del Martes, El Señor Obispo 
presidió la Misa Matutina y luego de platicar con los 
participantes mientras bebían café y comían algunas 
galletas, se pudo de camino de regreso a Stockton 
prometiendo regresar para el Pic Nic de la Parroquia, si no 
este año, el próximo. 
 Muchas gracias por su visita, Señor Obispo y lo 
esperamos más seguido. 

 

DIA DE LA INDEPENDENCIA 
 El 4 de Julio es un día festivo que 

celebramos con gran alegría con las 

tradicionales parrilladas, cervezas, desfiles y 

por supuesto, el espectáculo de fuegos 

pirotécnicos por la noche. Pero no olvidemos 

de agradecer y valorar todo lo que significa la Libertad, 

que sigue siendo un proceso por el que hay que luchar. 

 La tradicional Misa del viernes primero, será 

cambiada en esta ocasión para el Jueves 3 de Julio a las 7 

p.m. terminando con la Exposición del Santísimo 

Sacramento para dar gracias a Dios por la Independencia 

de nuestro amado País. 

INDEPENDENCE DAY  
 
July  4th is a holiday  we celebrate  with  great joy  
with  traditional  barbecues,  beer,  parades  and  
of  course  the  fireworks  show  at  night.  But do  
not forget to thank and appreciate all that Freedom means, 
which remains a process that we must continue to fight for. 
 The traditional first Friday Mass will be changed this 
time and will be held on Thursday, July 3 at 7 pm ending with 
Exposition of the Blessed Sacrament to thank God for the 
Independence of our beloved country. 



OBOLO DE SAN PEDRO.- 
 Esta semana nuestra diócesis realiza la Colecta del 
Óbolo de San Pedro, la cual le proporciona al Santo Padre los 
fondos necesarios para realizar sus obras de caridad en todo 
el mundo. Lo recaudado en la Colecta beneficia a los más 
desfavorecidos: a las víctimas de guerra , de la opresión y de 
desastres. Únase a nuestro Santo Padre como un testigo de la 
caridad para los que sufren. 
 

GRUPO DE MATRIMONIOS Y PAREJAS.- 
 El Martes 1 de Julio a las 6 p.m. tendremos la 
reunión para matrimonios y parejas no casadas. Es una 
oportunidad para aprender y crecer en la relación de pareja. 
Trataremos los temas de las mentiras, el espacio tiempo 
personal, la comunicación, etc. 
 

MISA POR MIKE HAMDORF.- 
  El Miércoles 2 de Julio a las 5 p.m. 
tendremos la Santa Misa en memoria de Mike Hamdorf, 
un hombre bueno que supo ganarse el cariño de los 
feligreses de San José donde participaba activamente en 
el Grupo de Oración y en las Misas Dominicales. Fiel 
compañero de Violeta Martín, mujer muy activa en el 
Grupo de Oración. Mike  supo llevar su enfermedad 
confiando en la Misericordia de Dios que finalmente le 
ha sanado totalmente y lo ha llevado a gozar de su 
Divina Presencia en el Cielo. 
 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA -  
 Las fechas de inscripción para el año escolar de 
Septiembre 2014 a Mayo 2015 serán el 12 y 13 de julio, 
19 de julio y 20 y 26 de julio y el 27. Por favor traiga el 
certificado de bautismo de niños y de $20.00 para 
materiales. La inscripción para el 1er año de 
Sacramentales de la Penitencia y de la Eucaristía; 4-8 de 
continuar la educación religiosa; Confirmación; y RCIA-
adultos de Registro educación después de todas las 
misas en el salón de clases de la iglesia (en el vestíbulo). 
 
 

ORACIONES POR: 
 Difunto: Mike Hamdorf. Cumpleañeros: Alexis. 
Onomásticos: Thomas Clark. Por los Estados Unidos. 
 

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.  
Perteneciente al  

OBISPO CATÓLICO ROMANO DE STOCKTON 
Una corporación unipersonal 

Caso No. 14-20371-C-11 
USTED PUEDE TENER UNA QUEJA CONTRA EL OBISPO CATÓLICO ROMANO DE STOCKTON, también 
conocido como LA DIÓCESIS DE STOCKTON 
El 15 de Enero del 2014, el Obispo Católico Romano de Stockton (el “Deudor”), aplicó para protección bajo 
el capítulo 11 del título 11 del Código de los Estados Unidos, en Corte de Bancarrota de los Estados Unidos, 
para el Distrito Este de California. 
EL ULTIMO DÍA PARA PRESENTAR UNA QUEJA DE ABUSO SEXUAL CONTRA EL DEUDOR ES AGOSTO 15 DE 
2014 A LAS 4:00 PM, TIEMPO DEL PACÍFICO. 
SI USTED FUE ABUSADO POR UN MIEMBRO DEL CLERO O CUALQUIER OTRA PERSONA CONECTADA CON EL 
OBISPO CATÓLICO ROMANO DE STOCKTON también conocido como LA DIÓCESIS DE STOCKTON, DEBE 
PRESENTAR LOS CARGOS A MÁS TARDAR EN AGOSTO 15 DE 2014 A LAS 4:00 PM, TIEMPO DEL PACÍFICO. 
Para más información, incluyendo una lista completa de parroquias y escuelas dentro del territorio 
geográfico del Obispo Católico Romano de Stockton, o para obtener una prueba de cargos presentados y 
documentos asociados, por favor (1) visite  la página de Internet del Deudor en www.stocktondiocese.org; 
(2) visite la página de Internet designada del Agente de Quejas del Deudor en www.kccllc.net/
stocktondiocese; (3) llame al Agente de Quejas del Deudor al (310) 751-1492; (4)  llame al concejo del 
Comité Oficial de Acreedores No Asegurados nombrado para este caso, Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP, al 
(888) 570-6217. 

PETER´S PENCE COLLECTION - 
 This week our diocese will take up the Peter´s Pence 
Collection, which provides the Holy Father with the funds he needs 
to carry out his charitable works around the world. The procedes 
benefit the most disadvantaged: victims of war, oppresion, and 
disasters. Join our Holy Father as a witness of charity to those who 
are suffering. 

 
MASS FOR MIKE HAMDORF- 
  On Wednesday, July 2 at 5 pm, we will have Mass 
in memory of Mike Hamdorf. A good man who knew how to win the 
affection of the parishioners of St. Joseph, where he actively 
participated in the Prayer Group and Sunday Masses. Faithful 
companion of Violet Martin, a woman very active in the Prayer 
Group. Mike successfully took his illness, trusting in the mercy of 
God, and now enjoys His Divine Presence in Heaven. 

 
RELIGIOUS EDUCATION PROGRAMS - 
 Sign ups for the Sept. 2014—May 2015 school year will 
be on July 12th and 13th, July 19th and 20th and July 26th 
and 27th. Please bring Baptismal certificate of child and 
$20.00 fee for materials. Registration for 1st year of 
Sacramentals of Penance and Holy Eucharist; 4-8 continuing 
religious education; Confirmation; and RCIA— Adult education 
Registration after all masses at the church classroom (in the 
vestibule). 
 
 
PRAYERS FOR -  
 Thomas Clark and The United States 
 Deceased - Mike Hamdorf 
 Birthdays - Alexis 

  

MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  

 At 7 am in Rectory. Come to Mass and stay for coffee and 

meet new friends after the Celebration. 

CATHOLIC BISHOP OF STOCKTON 

a California corporation sole 

Case No.  14-20371-C-11 

YOU MAY HAVE A CLAIM AGAINST 

THE ROMAN CATHOLIC BISHOP OF STOCKTON aka THE DIOCESE 

OF STOCKTON 

On January 15, 2014, The Roman Catholic Bishop of Stockton (the “Debtor”) 

filed for protection under chapter 11 of title 11 of the United States Code in 

the United States Bankruptcy Court for the Eastern District of California. 

THE LAST DAY TO FILE A SEXUAL ABUSE CLAIM 

AGAINST THE DEBTOR IS AUGUST 15, 2014 

AT 4:00 P.M. PREVAILING PACIFIC TIME. 

IF YOU WERE SEXUALLY ABUSED BY ANY MEMBER OF THE 

CLERGY OR ANY OTHER PERSON CONNECTED WITH THE ROMAN 

CATHOLIC BISHOP OF STOCKTON aka THE DIOCESE OF 

STOCKTON, YOU MUST FILE A CLAIM BY AUGUST 15, 2014 AT 4:00 

P.M. PREVAILING PACIFIC TIME. 

For more information, including a complete list of all parishes and schools 

within the geographic territory of the Roman Catholic Bishop of Stockton, or 

to receive a proof of claim form and associated documents, please (1) visit the 

Debtor’s designated web page at www.stocktondiocese.org; (2) visit the 

Debtor’s Claims Agent’s designated web page at:  www.kccllc.net/

stocktondiocese; (3) call the Debtor’s Claims Agent at (310) 751-1492; or (4) 

call counsel for the Official Committee of Unsecured Creditors appointed in 

this case, Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP at (888) 570-6217. 

 


