
 

SEPTIEMBRE 21, 2014        XXV 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 

 

The kingdom of heaven is 

like a landowner who 

went out at dawn to hire 

laborers for his 

vineyard. 

 

El Reino de los cielos 

es semejante a un 

propietario que, al 

amanecer, salió a 

contratar trabajadores 

para su viña. 



 
THE LORD GIVES TO 
EVERYONE EQUALLY 

 
Fr.Jorge A. Román  

 
 We do not understand 
God's action and judge Him as 
unfair because those who do 
not pray, go to Mass or give 
God a place in their life, do 
better than if they fulfill their 
religious duties with rigor. 
 Father Anthony De 
Mello illustrates well the 
goodness of God in his book 
“The Birds Song”. 

 
THE GOOD NEWS 

 
 This is the Good News proclaimed by our Lord 
Jesus Christ: 
 Jesus taught his disciples in parables. And He 
said: 
 The kingdom of heaven is like two brothers who 
lived happy and content, until they received God's call to 
become disciples. 
 The older one responded generously to the call, 
although his heart was torn by leaving his family and the 
girl he loved, which he dreamed of marrying. He went to a 
distant country where he spent his life serving the poorest 
of the poor.   A persecution occurred in that country, and 
as a result, he was arrested, falsely accused, tortured and 
sentenced to death. 
 And the Lord told him, "All right, good and faithful 
servant. You have served with the value of a thousand 
talents. I will reward you with a billion talents.Enter into 
the joy of thy Lord. " 
 The response of the youngest was much less 
generous. He decided to ignore the call, move on and 
marry the girl he loved. He enjoyed a happy marriage, did 
well in business and became rich and prosperous. 
Occasionally gaving alms to a beggar or showed 
kindness to his wife and children. He also occasionally 
sent a small amount of money to his older brother, who 
was in a remote country, enclosing a note that said, 
"Maybe with this you can better assist those poor devils." 
 When the time came, the Lord told him .: "Okay, 
good and faithful servant. You have served me worth ten 
talents. I will reward you with a billion talents.Enter into 
the joy of thy Lord. " 
 The older brother was surprised to hear that his 
brother was to receive the same reward as he. But it 
pleased him greatly. He said, "Lord, even knowing this, if I 
were to be born again, I would do for you exactly what I 
did. " 
 This really is a good news: a generous Lord and 
a disciple who serves merely for the joy of serving with 
love. 
 

 

EL SEÑOR DA AL 

VESPERTINO LO QUE 

AL MAÑANERO 

 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 No comprendemos  la 
acción de Dios y lo juzgamos 
como injusto, ya que gente que no 
ora, ni va a Misa, ni le da a Dios 
un lugar en su vida, le va mejor 
que a quienes si cumplen sus 
deberes religiosos con rigor.  
 El Padre Anthony De 
Mello ilustra muy bien la bondad 
de Dios en el siguiente relato de 
su libro ¨El Canto del Pájaro¨. 

 

LA BUENA NOTICIA 
 

 Esta es la Buena Noticia proclamada por Nuestro 
Señor Jesucristo: 
 Jesús enseñaba a sus discípulos en parábolas. Y les 
decía: 
 El Reino de los cielos es semejante a dos hermanos 
que vivían felices y contentos, hasta que recibieron la 
llamada de Dios a hacerse discípulos. 
 El de más edad respondió con generosidad a la 
llamada, aunque tuvo que ver cómo se desgarraba su 
corazón al separarse de su familia y de la muchacha a la 
que amaba y con la que soñaba casarse. Pero, al fin, se 
marchó a un país lejano, donde gastó su propia vida al 
servicio de los más pobres de entre los pobres. Se desató en 
aquel país una persecución, de resultas de la cual fue 
detenido, falsamente acusado, torturado y condenado a 
muerte.  
 Y el Señor le dijo: «Muy bien, siervo fiel y cumplidor. 
Me has servido por el valor de mil talentos. Voy a 
recompensarte con mil millones de talentos. ¡Entra en el 
gozo de tu Señor!». 
 La respuesta del más joven fue mucho menos 
generosa. Decidió ignorar la llamada, seguir su camino y 
casarse con la muchacha a la que amaba. Disfrutó de un 
feliz matrimonio, le fue bien en los negocios y llegó a ser rico 
y próspero. De vez en cuando daba una limosna a algún 
mendigo o se mostraba bondadoso con su mujer y sus hijos. 
También de vez en cuando enviaba una pequeña suma de 
dinero a su hermano mayor, que se hallaba en un remoto 
país, adjuntándole una nota en la que decía: «Tal vez con 
esto puedas ayudar mejor a aquellos pobres diablos». 
 Cuando le llegó la hora, el Señor le dijo.: «Muy bien, 
siervo fiel y cumplidor. Me has servido por valor de diez 
talentos. Voy a recompensarte con mil millones de talentos. 
¡Entra en el gozo de tu Señor!». 
 El hermano mayor se sorprendió al oír que su 
hermano iba a recibir la misma recompensa que él. Pero le 
agradó sobremanera. Y dijo: «Señor, aun sabiendo esto, si 
tuviera que nacer de nuevo y volver a vivir, haría 
por ti exactamente lo mismo que he hecho». 
 

 Esta sí que es una Buena Noticia: un Señor 
generoso y un discípulo que le sirve por el mero gozo de 
servir con amor. 

GOD IS FAIR 



Statement from the Diocese of Stockton  
 

 Following a three-month period of notifying potential 
claimants, the Diocese of Stockton has received 34 claims of 
sexual abuse. No priest in active ministry was identified in 
these abuse claims. These claims are filed with the U.S. 
Bankruptcy Court and will now be evaluated by a court-
appointed committee of creditors and the Diocese.  
 The filings followed a period of extensive outreach by 
the Diocese to ensure all potential claimants were aware of 
the August 15th deadline for submitting sexual abuse claims to 
the court. The Diocese published notices in more than two-
dozen national, regional and local newspapers, and mailed 
notices to every household on local parish and Catholic school 
mailing lists. 
 By order of the Court, all information about these 
claims is confidential.  
 Over the next months, the Diocese will work with the 
creditors’ committee to evaluate the claims and exchange 
information. This process is a standard feature of bankruptcy 
cases and is designed to allow the Diocese and its creditors to 
negotiate a reorganization plan that resolves outstanding 
claims as fairly as possible, while allowing the Diocese to 
continue the ministries and services it provides to local 
communities. 
 The reorganization process is continuing on schedule. 
We anticipate the parties will return to mediation sometime 
later this year. The Diocese will continue to provide updates 
about the process on its website, as well as post all documents 
approved by the court for public access on the website listed 
below. 
 To view the filings in this case, visit:  
http://www.kccllc.net/stocktondiocese. From this page, click 
“Court Documents” in the upper left corner to view all 
documents filed with the court. 

Declaración de la Diócesis de Stockton 
 

 Después de un período de tres meses de notificar los 
posibles demandantes, la Diócesis de Stockton ha recibido 34 
denuncias de abuso sexual. Ningún sacerdote en el ministerio 
activo fue identificado en estas denuncias de abusos. Estas 
reclamaciones se presentan ante el Tribunal de Quiebras de 
Estados Unidos y ahora serán evaluadas por un comité 
designado por el tribunal de los acreedores y la Diócesis. 
 Las presentaciones siguiendo un periodo de amplia 
difusión por la Diócesis para asegurar que todos los posibles 
demandantes estaban al tanto de la fecha límite del 15 de 
agosto para la presentación de denuncias de abusos sexuales a 
la corte. La Diócesis publicó avisos en más de dos docenas de 
periódicos nacionales, regionales y locales, y envió por correo 
las notificaciones a todos los hogares de la parroquia local y 
listas de correo de la escuela católica. 
 Por orden de la Corte, toda la información acerca de 
estas afirmaciones es confidencial. 
 Durante los próximos meses, la Diócesis trabajará con 
la junta de acreedores para evaluar los reclamos y el 
intercambio de información. Este proceso es una característica 
estándar de casos de bancarrota y está diseñado para permitir 
que la Diócesis y sus acreedores negocien un plan de 
reorganización que resuelve las reclamaciones pendientes lo 
mas justo posible, mientras al mismo tiempo permitir que la 
Diócesis continue los ministerios y servicios que proporciona a 
las comunidades locales. 
 El proceso de reorganización continúa según lo 
previsto. Anticipamos que las partes vuelvan a la mediación a 
finales de este año. La Diócesis continuará proporcionando 
cambios sobre el proceso en su sitio web, tambien de avisaran 
sobre todos los documentos aprobados por la corte para el 
acceso del público en el sitio web que aparece a continuación. 
 Para ver los documentos presentados en este caso, 
visite: http://www.kccllc.net/stocktondiocese. Desde esta 
página, haga clic en "Documentos del Tribunal" en la esquina 
superior izquierda para ver todos los documentos presentados 
ante la corte. 
 

Consumación de la Independencia de México 
 

 La consumación de la Independencia de México tuvo lugar el 
27 de septiembre de 1821. 
En 1820 el coronel español Rafael del Riego se levantó en armas para 
obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, suprimida por el 
rey en 1814. En Nueva España los clérigos y acaudalados vieron en la 
Carta Magna, jurada en Veracruz el 26 de mayo de 1820, un obstáculo 
para sus privilegios, así que decidieron promover la independencia. 
 Con la anuencia del virrey Juan Ruiz de Apodaca, los 
conspirados consiguieron que Agustín de Iturbide fuera nombrado 
general en jefe del Ejército del Sur, con el encargo de acabar con 
Vicente Guerrero y Pedro Ascencio. 
  Luego de varias derrotas comprendió que por la vía de las 
armas sería imposible vencer a Guerrero, por lo que le planteó la idea 
de unir fuerzas para establecer una nación independiente encabezada 
por Fernando VII u otro miembro de la realeza europea. El pacto entre 
ambos jefes se llevó a cabo el 10 de marzo de 1821 con el evento 
conocido como Abrazo de Acatempan. El 24 de febrero de ese año 
Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, con el que constituía el Ejército 
Trigarante, cuyas garantías eran independencia, religión y unión. 

http://www.kccllc.net/stocktondiocese
http://www.kccllc.net/stocktondiocese


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ 
 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto 

consolar,  
ser comprendido, cuanto comprender,  

ser amado, cuanto amar.  
Porque es dándose como se recibe,  

es olvidándose de sí mismo 
como uno se encuentra a sí mismo,  

es perdonando, como se es perdonado,  
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

San Francisco de Asís. 
 

ULTIMA OPORTUNIDAD PARA REGISTRARSE.- 
 La Catequesis no es solamente para los niños que han 
de recibir su Primera Comunión, sino para todas  las personas de 
cualquier edad que quieran conocer la Fe Católica o recibir 
alguno de los Sacramentos. También están invitados los que 
quieren convertirse a la Religión Católica y recibir el Bautismo. 
 Este Domingo será el último día para poder registrarse. 
Despues de la 5 de la tarde no se podrá admitir a nadie mas hasta 
el próximo ano.   
 

RETIRO PARA CATEQUISTAS.- 
 El Sábado 27 de Septiembre de las 10 de la 
mañana  a la 1 de la tarde en el Templo Parroquial. No hay 
excusa que valga. 
 

ORACIONES POR:  Pbro. Sergio Román, Carlos 
Ciangerotti, John Neubauer, Bonnie Zwart, Donald 
Sifuentes, Ruth MacDonald, Julie Mauldin, USAF, Sue 
Welch, Gerarld Floridi, Myriam Crowe y Verónica Saray.  
 
 

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.   

 Del Lunes 22 al Miércoles 24 de esta Semana, no habrá 

Misa sino Liturgia de la Palabra y Comunión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONAL DAY OF PEACE 
 

Lord, make me an instrument of your peace, 
Where there is hatred, let me sow love; 

where there is injury, pardon; 
where there is doubt, faith; 

where there is despair, hope; 
where there is darkness, light; 

where there is sadness, joy; 
O Divine Master,  

grant that I may not so much seek to be consoled 
as to console; 

to be understood as to understand; 
to be loved as to love. 

For it is in giving that we receive; 
it is in pardoning that we are pardoned; 

and it is in dying that we are born to eternal life. 
 

Saint Francis of Assisi. 
 

LAST CHANCE TO REGISTER - 
 Catechesis is not only for the children who have to 
receive their First Communion, but for everyone of any age 
who wish to learn about the Catholic faith or receive any of 
the Sacraments.  Those who want to be converted to the 
Catholic Religion and receive Baptism are invited as well. 
Registrations  are open now. You can get registered at the 
end of the Mass.  
 This Sunday is the last day to register. After 5 pm 
registrations will be closed until next year. 
  
CATEQUISTS RETREAT -  
 On Saturday, September 27 from 10 am to 1 pm at St. 
Joseph  Church. There is no excuse. 
 

PRAYERS FOR - Fr. Sergio Román, Carlos Ciangerotti, 
John Neubauer, Bonnie Zwart, Donald Sifuentes, Ruth 
MacDonald, Julie Mauldin, USAF, Sue Welch, Gerarld 
Floridi, Myriam Crowe and Verónica Saray.  
 
MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  
 At 7 am in Rectory. Come to Mass and stay for coffee and 
meet new friends after the Celebration.  
 From Monday 22 until Wednesday 24of this week, instead 
of Mass, a Liturgy of the Word will be held with communion. 


