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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 

 

 

SEMANA 

SANTA 



EL DOMINGO DE RAMOS 
 

 Jesús, que siempre había huido de todo tipo de aclamación o reconocimiento popular, 

ahora, sabiendo que está al final de su misión en la Tierra, entra montado en un pollino 

(burrito) de manera triunfal por la Puerta Dorada de Jerusalén con la aclamación de la gente 

que cortando ramos de olivos y poniendo sus capas en el suelo a su paso, lo gloriaban 

gritando “Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor”. Es muy probable que esa 

misma gente que ahora lo aclamaba, sería la misma gente que el Viernes siguiente gritaría 

“Crucifícale”.  

 Las vestimentas litúrgicas son color rojo, recordando el color de las vestimentas de 

los reyes, pero al mismo tiempo, nos recuerdan el color de la sangre que sería derramada por 

el mismo Jesús y que hace referencia el Evangelio del día. 

 Se recomienda que la Celebración de la Misa de comienzo afuera del Templo, donde 

el Sacerdote bendice los ramos que lleva la gente y se lee el Evangelio que hace referencia a la entrada triunfal de 

Cristo a Jerusalén. Luego de la lectura, se hace una procesión hasta el altar del Templo y continúa la misa con las 

lecturas propias del día. En esta ocasión, la lectura del Evangelio es la narración de la Pasión de Nuestro Señor 

Jesucristo, desde los preparativos para la Cena Pascual hasta su muerte en la cruz. Para hacer un mayor énfasis en la 

narración, es recomendable que sea por lo menos a tres  voces. Un narrador, otro que interpreta los diversos 

personajes y el Sacerdote de mayor jerarquía  interpreta a Jesús.  

 El final de la narración de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, marca de manera dramática el curso del resto 

de la Celebración y de la Semana Santa, dando paso así de lo festivo a lo trágico. Tradicionalmente se acostumbraba a 

substituir el sonido de las campanillas por el ruido de las matracas o tablas sonoras. Todas las imágenes de Santos y los 

Crucifijos en el Templo eran cubiertos con un manto morado. La Misa, continúa y finaliza de manera solemne pero 

austera a la vez. En esa misma tonalidad serán celebradas las Misas del Lunes, Martes y Miércoles Santos con las 

lecturas del Evangelio que harán referencia a los últimos días de Jesús antes de su Pasión.  
 

JUEVES SANTO 
 

MISA CRISMAL 
 

  Es la única Misa que se celebra por la mañana y la celebra el Obispo ante todos los 

Sacerdotes de su Diócesis en la Catedral. En nuestra Diócesis de Stockton, por razones pastorales, 

se celebra el Jueves de la semana anterior para facilitar que todos los Sacerdotes puedan asistir. En 

esa Misa normalmente se lee la carta que el Papa dirige a los Sacerdotes que luego de la homilía 

renuevan su promesa de celibato y obediencia al Obispo. Dentro de la misma celebración, el Obispo consagra tres 

tinajas de aceite que se distribuirán a todas las Parroquias de la Diócesis para ser usadas durante el año. Estos Santos 

Oleos son: 

 EL OLEO DE LOS CATECUMENOS. Con el que se unge en el pecho a quienes han de ser bautizados y les da 

el carácter, la fortaleza y la salud en Cristo para poder vivir como Cristianos. 

 EL SANTO CRISMA. Es el aceite usado con carácter consagratorio. Con él somos ungidos en la cabeza el día 

de nuestro bautismo y se nos consagra como Sacerdotes, Profetas y Reyes. Con este mismo óleo, el Obispo nos unge 

la frente el día de nuestra Confirmación en que recibimos los dones del Espíritu Santo. Este mismo aceite es con el que 

se ungen las manos del Presbítero para consagrarlo en el Sacerdocio, al igual que se hace con el Presbítero que es 

consagrado en el Orden Episcopal. 

 EL OLEO DE LOS ENFERMOS. Este Santo Óleo obra maravillas y de eso soy testigo. Se unge con él a quienes 

padecen una grave enfermedad que pone en riesgo su vida y me consta que muchos de ellos se recuperan de manera 

milagrosa. Tiene además de su carácter curativo, el perdonar los pecados, es por eso que sólo quienes han sido 

ordenados Presbíteros pueden administrarlo, ni siquiera los Diáconos, mucho menos los laicos. 
 

LA CENA DEL SEÑOR 
 

 Por la tarde del Jueves Santo se tiene esta única Misa Parroquial con toda solemnidad. La Primera Lectura es 

del Éxodo y explica al Pueblo Judío el procedimiento y el cómo celebrar la Cena Pascual. El Salmo 115 es un 

agradecimiento al Señor por su Sangre que nos salva. En la Segunda Lectura, San Pablo cita las Palabras Consagratorias 

de la Primera Eucaristía instituida por Jesús. El Evangelio narra como Jesús instituye el mandato de la Caridad al poner 

el ejemplo de lavar los pies de sus Discípulos. Acción que sólo correspondía a los esclavos y a las mujeres. Con esta 

acción, Cristo da un vuelco total al concepto que tenemos sobre poder y autoridad, enseñándonos a  que a mayor 

autoridad o poder tengamos, es mayor nuestra responsabilidad para servir. Después de la Homilía, el Celebrante lava 

los pies de doce fieles, imitando la acción de Cristo. 



 

 Al final de la Misa, se lleva en un copón en procesión solemne el Cuerpo de Cristo 

para ser colocado en un monumento en una Capilla o salón apropiado fuera del Templo espe-

cialmente adornado y preparado con anterioridad. Se invita a los fieles a acompañar a Cristo 

Eucaristía hasta la media noche. Mientras tanto, el Templo ha quedado vacío, el Altar sin man-

tel, el Sagrario abierto y vacío y se han retirado las velas, las flores y los adornos. 

 Costumbres populares de ese día es la repartición del pan bendito y la visita a las 

siete casas, es decir, visitar siete Capillas diversas para hacer oración. Costumbre antigua, sur-

gida en Roma para visitar las siete Basílicas de Roma y ganar indulgencias para el perdón de los 

pecados.  
 

VIERNES SANTO 
 

 Este es el único día en todo el año que no se cele-

bra la Santa Misa y aunque se acostumbran varias devociones 

tradicionales, como el rezo del Vía crucis, el Sermón de las 

Siete Palabras, la Procesión del Silencio y el Pésame a la Vir-

gen, la única Celebración Litúrgica es LA PASIÓN DEL SE-

ÑOR y está programada para que sea después de medio día 

y más cerca de las tres de la tarde, hora en que Cristo murió 

en la cruz.  

 Esta Celebración Litúrgica consta de tres partes: 

 - Liturgia De La Palabra en la que se incluye la lectura solemne de la Pasión de Nuestro 

Señor Jesucristo, leída a tres voces como se hizo el Domingo de Ramos. 

 - La Adoración de la Santa Cruz, presentando la Cruz como el árbol de la Salvación. 

Mientras los fieles pasan a besar la Cruz, se cantan los improperios, que de alguna manera resul-

tan ser los reproches que Jesús nos haría, ya que El sólo hizo el bien y nosotros le pagamos gol-

peándolo y colgándolo de la cruz. Luego de la adoración, sigue la oración universal en la que nos 

arrodillamos y nos paramos ante cada petición. 

 - La Sagrada Comunión. Se trae en procesión solemne desde una Capilla aparte, las hostias que fueron consagradas du-

rante la Misa de la Cena del Señor. Luego de la Comunión, el sacerdote ora por los fieles y se retiran sin bendición, quedando 

nuevamente el Tabernáculo vacío y el Altar desnudo. 
 

 

SABADO SANTO 
 

 No es “Sábado de Gloria”. Sigue siendo parte de la Semana Santa y es un día dedicado a la 

oración y el recogimiento propio para meditar sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo que lo 

ha dado todo por nuestra salvación.  

 En este día, los templos se encuentran cerrados y no se Celebra la Santa Misa sino hasta 

que ha caído la tarde y obscurece. 

Es entonces cuando se hace la Celebración más importante de todo el año, la más solemne, la más 

hermosa y la más larga también. 

 El Templo se encuentra en la obscuridad absoluta. El Tabernáculo está vacío y el Altar sin 

velas encendidas. Se invita a la congregación a permanecer fuera del Templo para que pueda apre-

ciar de la primera parte de la Celebración que se lleva a cabo afuera del mismo donde el Sacerdote que preside, junto con los 

Concelebrantes, los Diáconos, Ministros y Servidores del Altar se reúne en torno a una hoguera que se bendice para encender el 

Cirio Pascual que ha sido signado con los símbolos de Cristo: La cruz, el Alfa y Omega como principio y fin, cinco clavos o granos 

de incienso que representan su llagas y la fecha del año en curso, dándonos a entender que su resurrección no es un recuerdo, 

sino que Cristo ha resucitado para siempre y vive. Se entra en procesión solemne al Templo y tres veces se presenta el Cirio en-

cendido con la proclamación cantada de “Cristo Luz del Mundo”. En cada ocasión, se encienden las velas de los fieles cercanos 

hasta que todo el templo queda iluminado por las velas de los mismos recordándonos que debemos ser Luz del Mundo, radiando 

esa luz que hemos recibido de Cristo desde nuestro Bautismo. Al llegar al Altar, el Diácono o un Cantor proclama el “Pregón 

Pascual” que de manera solemnísima manifiesta la razón de nuestra alegría por la resurrección de Cristo. 

 Sigue la Liturgia de la Palabra con nueve lecturas que se sugieren. Siete del Antiguo Testamento con sus respectivos Sal-

mos responsoriales y, luego del Canto Solemne del Gloria, sigue una Epístola y la Proclamación de la más grande noticia. El Evan-

gelio de Cristo Resucitado. 

 Luego de la homilía, si hay Catecúmenos, es decir, adultos que se han preparado para recibir el Bautismo, se hace el Rito 

del Bautismo, se bendice el agua lustral y con ella se bendice a los participantes.  

 Después de la Bendición a los fieles con el Agua Lustral y los Bautizos, continúa la Liturgia Eucarística y al final, después 

de la Bendición Solemne, se despide a la gente con la aclamación de Aleluya, Aleuya, Aleluya. 

 Como podemos apreciar. Es una Celebración diferente y llena de la más grande alegría, ya que la Resurrección de Cristo 

es lo que le da el pleno sentido a nuestro ser Cristiano. Con esta Celebración se da paso al siguiente tiempo Litúrgico que es la 

Pascua. 



PASCUA 
 

 Es la Fiesta más importante de todo el año y la razón de ser de nuestro 

vivir Cristiano, ya que “Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe”  (I Cor. 

15, 14). La Iglesia se regocija con la Resurrección de Cristo porque es lo que le 

da sentido a nuestra esperanza y fe. Hay una expresión popular que dice que 

todo tiene remedio menos la muerte. Sin embargo, con Cristo, ese dicho carece 

de fundamento ya que El ha vencido la muerte y si con Él vivimos y morimos, 

con Él hemos de resucitar.  

 La alegría de la Pascua la celebramos durante cuarenta días. Mismo tiem-

po que Cristo permaneció en la Tierra después de su Resurrección. Durante 

este tiempo, las vestimentas son del festivo color blanco, que nos recuerda la luz 

y la alegría que debe ser característica del Cristiano. “Estad siempre alegres en el 

Señor. Os lo repito, estad siempre alegres” (Filip. 4, 4). Las lecturas tratan sobre el 

mensaje de Cristo Resucitado y el Evangelio narra lo que hizo Jesús durante los 

cuarenta días desde su Resurrección hasta su Ascensión a los Cielos.  

 El canto del Gloria que se había eliminado durante la Cuaresma, ahora se 

hace con gran alegría y la palabra ALELUYA se hace presente después de cada 

aclamación como alabanza a Yahvé que se ha portado grandioso con nosotros. 

 

 

HORARIO DE SEMANA SANTA 
 

MIERCOLES 1 DE ABRIL. 

 6:00 p.m.  Acto Penitencial. 

 7:00 p.m.  Misa de Unción a los Enfermos 
 

JUEVES SANTO. 

 7:00 p.m. La Cena del Señor. En San José. 

 9:00 p.m. Adoración al Santísimo hasta la Media  

     Noche. San José y Misiones 
 

VIERNES SANTO. 

 1:00 p.m. Viacrucis. San José y Misiones. 

 2:00 p.m.  Las 7 Palabras. San José . 

 3:00 p.m. Celebración Solemne de la 

       Adoración de la Santa Cruz. 

     Solo en San José. 

 5:00 p.m. Procesión del Silencio. San José y 

     Misiones. 

 6:00 p.m. Pésame a la Virgen. San José y Misiones. 
 

SABADO SANTO. 

 8:00 p.m. VIGILIA PASCUAL. En San José. 
 

DOMINGO DE PASCUA. 

 Mismo horario de todos los Domingos. 

 

 

CENA DE PASCUA 

JUDIA 
 Tendrá  lugar el 

Martes de la Semana San-

ta, e1Martes 31 de Marzo 

2015 de 6 a 8:30 p.m. en 

el Centro Comunitario 

de Lee Vining. Todos 

están invitados para dis-

frutar de esta tradicional cena  según el ritual Judío. Se 

sugiere un donativo de $20.00 para ayudar con los gastos. 

Si planean asistir, por favor llamen a Linda Door al 760 

647 1055 para reservar. 
 

ACTO PENITENCIAL Y UNCION DE 

LOS ENFERMOS.- 
  Para poder participar en pleno del Triduo Pascual 

con un corazón limpio de pecado, vengan a confesarse el 

Miércoles 1de Abril a las 6 p.m. en la Iglesia de San José. 

 La Unción de los Enfermos es un Sacramento que 

da la salud tanto física como espiritual a quienes padecen 

de alguna enfermedad que pone en peligro sus vidas. Trai-

gan a sus enfermos a la Santa Misa el Miércoles 1 de Abril 

a las 7 p.m. 
 

ORACIONES POR -  
 Donald Sifuentes, Julie May Mauldin (in Afghanis-
tan), Bonnie Zwart and  John Neubauer. Eileen and Ro-

land Pinza.  
 Cumpleaños: Myriam J. Crowe, Bety Crowe. 

 Por la salud de:  Beverly Baima, Oswaldo Suárez, 

Darla & Fred. Donald Nutter, Monsignor Haron Skillin. Ha-
leh  Hadidi, Dick Noles, Antonia Navarrete and Gladys Ba-

rragán. 


