
 

OCTOBER 12, 2014            XXVIIISUNDAY 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 
 

 

“Go into all the 
world and preach 
the gospel to all 

creation.” 
Mark 16, 15 

 
 

“Vayan por todo el 
Mundo y prediquen 
el Evangelio a toda 

la Creación.¨ 
Marcos 16, 15 

CHRISTOPHER COLUMBUS ARRIVING TO AMERICA 



 EL BANQUETE DE BODAS 
Pbro. Sergio G. Román 

 San Pablo compara a la Iglesia con la esposa de Cristo y 

nos hace ver que el matrimonio cristiano es signo de ese amor que 

Cristo tiene a la Iglesia, tanto que se entregó por ella. 

 Pide a los esposos cristianos que se amen como Cristo ama 

a la Iglesia y de hecho el Sacramento del santo Matrimonio da a los 

esposos una gracia especial que los ayuda a ser buenos esposos y 

buenos padres, de tal modo que ellos realizan ante sus hijos y ante la 

comunidad en que viven el signo palpable del amor de Cristo a su 

Iglesia. 

 Cuando la parábola del banquete de bodas nos habla de los 

invitados al banquete, de alguna forma podemos entender que 

también nosotros somos invitados a ese banquete de bodas entre el 

hijo de Dios, Cristo, y su esposa la Iglesia. 

 Somos invitados a participar de la dicha de nuestro Señor y 

de la dicha de nuestra Iglesia a la que nosotros pertenecemos. 

Se nos invita, pues, a vivir, como Iglesia que somos, esa alianza 

nupcial con Cristo que se inicia en el Bautismo, se sella con la 

Eucaristía, se fortalece con el Espíritu santo en la Confirmación, se 

purifica con la penitencia, se sana con la Unción, se significa en el 

Matrimonio y se perpetúa en el Sacramento del Orden, para que la 

vivamos cada día en la realidad que nos toca vivir. 

 La parábola denuncia que algunos invitados no aceptan 

participar porque tienen otras cosas que para ellos son más 

importantes y esto es parte, también, de nuestra realidad. ¡Cuántas 

excusas encontramos para no vivir plenamente nuestro llamado a la 

salvación en la Iglesia! Renuncia motivada a veces por la ignorancia, 

pero la mayoría de las veces por un desprecio culpable de los planes 

de Dios sobre nosotros. Nos hacemos a un lado voluntariamente, 

“somos creyentes, pero no practicantes”. 

 Y aún entre los que aceptamos participar de la alianza 

nupcial con Cristo se encuentran aquellos que están allí, pero como 

si no estuvieran. No llevan el vestido de fiesta porque ni siquiera 

sienten que es una fiesta, tan sólo están allí por obligación, por 

cumplir, pero no sienten el gozo y la alegría que Dios nos quiere 

compartir. 

 Cuando escucho esta parte de la parábola inmediatamente 

me imagino a esas personas que siempre se quedan junto a la puerta 

en la santa misa, que están contestando sus llamadas telefónicas, que 

ignoran las posiciones corporales de la asamblea y que se derraman 

en sus bancas como esperando a que todo termine lo más rápido 

posible, con un gesto que manifiesta su aburrimiento y su 

descontento. Ellos no han ido al banquete, han sido llevados a 

fuerzas. 

 Ser católico es una fiesta que nos llena de alegría. 



 LA EVANGELIZACION DE 
AMERICA 

 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 Cuando el Papa 
Benedicto XVI dijo en 
Aparecida, Brasil que la 
Evangelización de América 
había sido con Amor, fue 
fuertemente criticado, ya que 
los conquistadores hicieron 
esclavos y sometieron a los 

pobladores de este Continente; a lo que aclaró con 
justificada razón que la Evangelización, realizada con 
amor, fue algo muy diferente a la Conquista realizada 
con avaricia. 
 Cuando Cristóbal Colón recurrió a los Reyes de 
España para solicitar el financiamiento para su viaje 
en busca de una ruta más corta hacia 
La India,  se encontró con la apatía del Rey Fernando, 
sin embargo, la Reina Isabel se interesó en el Proyecto 
y aunque el reino de España carecía de recursos 
económicos debido a los gastos de guerra  contra los 
Moros, la Reina le entregó sus joyas a Colón para 
financiar su viaje con la encomienda de Evangelizar y 
crear nuevos súbditos para el Reino de Dios y para el 
Reino de España. 
 Cristóbal Colón murió en 1506 con la creencia 
que había descubierto la ruta más corta a la India; no 
fue sino al año siguiente cuando cartógrafo Martín 
Waldseemüller en su mapa de 1507 acuñó el nombre 
de "América" en honor a Américo Vespucio que 
acompañó a Colón en algunos de sus viajes y escribió 
varias obras, entre ellas ¨Nuevo Mundo¨ en el que 
pensaba que se había llegado a un Nuevo Continente. 
 La conquista continuó no con la mejor elite de 
España y Portugal, sino con aventureros, presos 
condenados a muerte, mercenarios que esperaban 
hacer riquezas en el Nuevo Mundo y, aunque la 
encomienda de la Reina seguía vigente, los 
conquistadores aprovechaban como esclavos a los que 
se les había encomendado Evangelizar.  
 Cabe destacar la magnífica labor 
Evangelizadora y de protección para los nativos 
originales de este Continente de parte de los 
Misioneros Franciscanos, Agustinos, Jesuitas y años 
más tarde los Salesianos. 
 Es importante destacar la audacia y valentía 
de Cristóbal Colón, que fiel a sus convicciones se lanza 
a lo desconocido para marcar un cambio en la historia. 
 Si no te atreves a dejar la costa, nunca 
cruzarás el Océano.  
 Atrévete a dejar tus falsas seguridades y tus 
pretextos y lánzate a lograr tus más altos ideales.  



 

NOCHE DE CINE.- 

 ¨EL PADRE JORGE EN CUBA¨ Conoce Cuba desde 

una perspectiva diferente a la que nos presentan los noticieros. 

 El Martes 14 de Octubre a las 6:oop.m. en la Rectoría  
 

GRUPO DE MATRIMONIOS Y PAREJAS.- 

 Una gran oportunidad para mejorar tu relación de 

pareja, no te la pierdas. Miércoles 15 de Oct. 6:00 p.m. en la 

Rectoría. 
 

MISA DE QUINCEAÑERA VALERIA REYES.- 

 Sábado 18 de Octubre a las 12 p.m. en la Parroquia. 
 

PRESENTACION NIÑA XITLALI SARAY. 

 Sábado 18 de Octubre a la 1:30 p.m. 
 

SEGUNDA COLECTA PARA EL DOMINGO 
MUNDIAL DE LAS MISIONES.- 
 El Domingo 19 de Octubre en todo el Mundo se 
dedica la colecta y las oraciones en favor de la 
Evangelización de los pueblos. Tu contribución económica 
y tus oraciones ayudan para que el Evangelio llegue a los 
más lejanos lugares de la Tierra. 
 

DIA DE LOS MINISTERIOS.- 
 Faltan sólo dos semanas para el Día del 
Ministerio, el 25 de octubre, en el Modesto Centro Plaza!   
No te asustes...  Todavía hay tiempo para inscribirse y 
unirse  a cientos de personas de toda la diócesis  para  
aprender nuevas maneras para relacionarse mejor, para 
comunicar mejor el mensaje del evangelio  y  mantenerse 
actualizado sobre lo que sucede en la Iglesia. El 11 de 
Octubre celebramos a San Juan XXIII, el Papa del 
Concilio Vaticano, que sólo deseaba “ser un cura pobre de 
un pueblo.”  Ninguno de nosotros debe sentirse 
inadecuado o menos cualificado para compartir la Palabra 
de Dios y comunicar la Alegría del Evangelio. Participa en 
presentaciones educativas, espirituales y teológicamente 
sólidas.  Somos Muchos ~ somos Uno!  Ven al  Día 
Ministerio 2014, por el placer de pertenecer a una familia, 
de escuchar la Palabra y partir el pan juntos,  como una 
familia diocesana. Ya sea que tú seas  co-creador con Dios 
como un padre o madre de familia, un voluntario 
compartiendo dones y talentos o un profesional en su 
línea de trabajo,  el Día de Ministerios tiene algo para ti.  
Si te preocupa  el futuro de la sociedad, de los jóvenes, o 
de la iglesia, haz algo por ti. El Día del Ministerio te 
proporcionará herramientas y conocimientos para hacer 
una diferencia en tu vida y por consiguiente, en todo lo 
demás.  El día termina con la Misa dominical, presidida 
por el Obispo Stephen Blaire E. 
 Llama a Martha Arevalos o a la Hna. Gloria 
DeJesus, 209/466-0636 si quieres ser servidor/a el Día de 
Ministerios y presentar a un conferencista.  
  Ve a  http://stocktondiocese.org/?page_id=2220  
para descargar el programa completo del Día de 
Ministerios y la forma de inscripción!    
 

RETIRO PARROQUIAL DE ALAVANZAS.- 
 Dirigido por el grupo ¨Voces de Cristo¨ El 
Domingo 26 de Octubre de la 1 a las 6 de la tarde en la 
Parroquia de San José.  
 

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 

 
 
 

NOCHE DE CINE.- 

 ¨EL PADRE JORGE EN CUBA¨ Conoce Cuba desde 

una perspectiva diferente a la que nos presentan los noticieros. 

 El Martes 14 de Octubre a las 6:oop.m. en la Rectoría  
 

MISA DE QUINCEAÑERA VALERIA REYES.- 

 Sábado 18 de Octubre a las 12 p.m. en la Parroquia. 
 

PRESENTACION NIÑA XITLALI SARAY. 

 Sábado 18 de Octubre a la 1:30 p.m. 
 

SEGUNDA COLECTA PARA EL DOMINGO 
MUNDIAL DE LAS MISIONES.- 
 El Domingo 19 de Octubre en todo el Mundo se 
dedica la colecta y las oraciones en favor de la 
Evangelización de los pueblos. Tu contribución económica y 
tus oraciones ayudan para que el Evangelio llegue a los más 
lejanos lugares de la Tierra. 
 

MINISTRY DAY.- 
 Ministry Day, on October 25, at the Modesto Centre 
Plaza is only TWO Weeks Away!  Don’t panic.  There is still 
time to sign up and join hundreds of people from around the 
Diocese and learn new ways to relate,  reach out to others 
and to stay current on Church issues.  October 11 is the feast 
day of St. John XXIII, the Pope of the  Council, who only 
wanted to be a “poor, country priest.”  NONE of us should 
feel inadequate or unqualified to share the Good News and 
spread the Joy of the Gospel.  We are Many ~ We are ONE!  
Come to Ministry Day for the pleasure of belonging to a  
family,  of  hearing and sharing Good news and breaking 
bread together as a Diocesan family.  Whether you are a co-
creator with God as a parent, volunteer sharing gifts and 
talents or a professional in your line of work, Ministry Day 
has something just for you.  If you care about the future of 
society, our youth, or our Church, DO something for 
yourself TODAY. Ministry day will provide you with tools 
and insights to make a difference in your life, thus, in the 
future you sometimes worry about. The day ends with the 
celebration of Sunday Mass, presided by Bishop Stephen E. 
Blaire.   
 Call Martha Arevalos or Sister Gloria at  
209/466/0636  if you wish to introduce a speaker or to 
sponsor a participant.    
 Go to http://stocktondiocese.org/?page_id=2220  
to access the Ministry Day program  
 
VISIT OUR WEB PAGE.- 
 www.mammothcatholicchurch.org 
 You will find many resurces and information 
that would be useful to you. We accept ideas of how 
we may improve it. 
 
PRAYERS FOR -  
     Anniversaries: Olivia and Germán Hernández, Virgen and 
Pedro Alvarez, Erika and Edwin Rizzo. 
     Death: Carmen Herrero. 
     Birthdays: Raul Giles, Lucero Guzmán, Araceli Mota, 
Oswaldo Domínguez. 
 
MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  
 At 7 am in the Rectory. Come to Mass and stay for 
coffee and meet new friends after the Celebration.  
 


