
 

April 26, 2015                                IV SUNDAY OF EASTER 

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 

 

Priests should be 'shepherds 

living with the smell of the 

sheep' 

Pope Francis 

 

Los Sacerdotes deben ser 

“pastores con olor a oveja”. 

Papa Francisco 



 

   

 EL BUEN PASTOR 
 

Pbro. Sergio G. Román 
 

 Nuestra Iglesia católica, instituida 
por el mismo Jesucristo, fue formada en un 
principio por los que conocían y seguían a 
Jesús, todos ellos judíos observantes y 
respetuosos de la ley. Los judíos no 
acostumbraban hacer imágenes para no 
caer en la idolatría. Cuando el cristianismo 
llegó a Roma los nuevos cristianos llegaron 
del paganismo griego y romano, pueblos de 
artistas enamorados de la belleza. En su 
cultura ellos no tenían trabas para expresar 
su fe a través de la pintura y de la escultura, 
así que ya desde el S. II encontramos en 
sus cementerios, la famosas catacumbas, 
representaciones pictóricas de los peces y 
los panes, del ancla, de las uvas, del pavo 
real y de otros símbolos cristianos; pero 
también representaciones de Jesús, de la 
Virgen María y de los santos. Una de las 
representaciones más frecuentes de Jesús es 
la del Buen Pastor. Del S. IV existe una 
escultura en mármol que representa a Jesús 
como un pastorcito adolescente, sin barba, 
llevando sobre sus hombros una oveja, 
recordando así cómo el Buen Pastor busca 
y encuentra a la oveja perdida. 
 Si ustedes se fijan, el Papa 
Francisco lleva en su cruz pectoral la 
imagen de Jesús, el Buen Pastor, rodeado 
de ovejas que  representan a la Iglesia, bajo 
la paloma que representa al Espíritu Santo, 

vida y alma del Cuerpo Místico de Cristo. Coherentemente con 
este signo de Jesús el Papa nos ha insistido en que seamos 
pastores con olor a oveja, es decir, que no seamos pastores a 
larga distancia ni atendamos a las ovejas a control remoto, sino 
que andemos entre ellas y que no dudemos en llevar a la oveja 
perdida sobre nuestros hombros de vuelta al rebaño. 
 Jesús es el Buen Pastor, pero confió esa misión a san 
Pedro y a sus sucesores a quienes les pide que apacienten sus 
ovejas. El Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos son los 
pastores propios en la Iglesia Católica y bien que mal han 
logrado mantener unido al rebaño a pesar de los lobos que 
continuamente la atacan. Participan también del oficio del Buen 
Pastor todos los que por el amor o por el espíritu de servicio, que 
es lo mismo, han aceptado ser padres de familia, maestros, 
autoridades de cualquier tipo que sirven a la comunidad. 
Lógicamente de ellos depende el realizar su labor como 
encomendada por el Buen Pastor o tan sólo para su propio 
provecho. 
 Jesús sigue oliendo a oveja, no se ha retirado ni es 
pastor emérito o jubilado, tampoco está de vacaciones 
descansando de nosotros; él prometió que estaría con nosotros 
hasta el fin del mundo y sigue cumpliendo su promesa. 



 

 

APRIL IS CHILD ABUSE PREVENTION MONTH  
PREVENTING CHILD ABUSE IS EVERYONE’S 

RESPONSIBILITY 
 It is every adult’s moral responsibility to protect 
possible victims by reporting the suspected abuse or neglect 
to the responsible authorities.  For information on how to 
report suspected abuse, contact your local parish safe envi-
ronment coordinator or Linda Dillen, Benefits Manager & 
Diocesan Safe Environment Training Coordinator, Diocese 
of Stockton, (209 466-0636. 
 
 

RALPH AND ELLEN 

OBENBERGER 
 

 With gratitude for all they 

have contributed to our communities, we say goodbye 

and wish  

RALPH AND ELLEN OBENBERGER 

a fond farewell as they begin a new adventure in their 

lives! Please join us! 

 Luncheon BBQ – Chicken and Ribs provided! 

Bring a side dish if you can… 

 Our Savior of the Mountains grotto yard, 

 Lee Vining, Sunday May 3 at 1:30 

 BYOB – we will have iced tea and lemonade. 

 Questions? Linda and Da-

vid 760-647-1055 

 
 
ACTUALIZAR EL SIGUIENTE AVISO 
 

REGISTRATION FOR 

CCD 
 Now is the time to register 

your children for the next school period for Catech-

esis. 

 Go to the CCD room after the Mass for regis-

tration. 

ABRIL ES EL MES DE LA PREVENCIÓN 
CONTRA EL ABUSO INFANTIL 

EL PREVENIR EL ABUSO INFANTIL ES 
NUESTRA RESPONSABILIDAD. 

  La responsabilidad moral de cada adulto es llamar a 
las autoridades para proteger a las víctimas si se sospecha de 

algún abuso o negligencia hacia los menores. El abuso sexual 
es un problema social y solo será identificado si se hace un 

esfuerzo por ayudar a prevenirlo. Para obtener información 
de como reportar un abuso llame a la coordinación del am-

biente en su parroquia.  
 

RALPH Y ELLEN 

OBENBERGER 
 

 Con gratitud por todo lo que han 
contribuido para nuestra Comunidades, 

les decimos adiós y les deseamos a 

RALPH Y ELLEN OBENBERGER 
que les vaya muy bien ya que emprenden una nueva 
aventura es sus vidas.  
 ¡Por favor únete para despedirlos! 
       Almuerzo de BBQ. - ¡Se van a proveer Pollo y costillas! 
Trae algún platillo si deseas… 
      En el jardín de Nuestro Salvador de las Montañas. 
      En Lee Vining. Domingo  3 de Mayo a la 1:30 p.m. 

   Mayor información con Linda y David 
760 647 1055 
 
 
 
    ACTUALIZAR EL SIGUIETE AVISO 
 
 

INSCRIPCIONES PARA EL 
CATECISMO 

 Ahora es el tiempo para registrar a tus niños 
para el curso de catecismo para el próximo curso es-
colar. Pasa a registrarlos después de la Misa en el 
Salón de Catecismo. 



SEGUNDA COLECTA: 

 Hoy, Domingo 26 de Abril tendremos la 

colecta en favor de LAS MISIONES CATOLICAS: 

FORTALECIENDO LA IGLESIA EN CASA. Esta colecta 

está destinada para fortalecer y ayudar a las 

comunidades necesitadas en los Estados Unidos. Por 

favor sean generosos para ayudar a los necesitados 

que viven en el País más rico del Mundo y que in 

embargo, viven en pobreza extrema. 
 

47 ANIVERSARIO SACERDOTAL DE NUESTRO 

OBISPO STEPHEN BLAIRE.- 

 El Martes 29 de Abril, Nuestro Obispo celebra 

el don del Sacerdocio que Dios le concedió desde 

hace 48 años. Nos alegramos con él y lo recordamos 

en nuestras oraciones. 

 

ORACIONES POR -  

 Donald Sifuentes, Julie May Mauldin (in 

Afghanistan), Bonnie Zwart and  John Neubauer. 

Eileen and Roland Pinza.  

 Por la salud de:  Beverly Baima, Oswaldo 

Suárez, Darla & Fred. Donald Nutter, Monsignor 

Haron Skillin. Haleh  Hadidi, Father Andy, Keven Lynch. 

 

MISAS DE LUNES A VIERNES.  

 A las 7 a.m. en  la Casa Parroquial. Luego quédese 

a tomar café y a conocer nuevos amigos después de la 

Celebración. 

 

SECOND COLLECTION: 

 Today,  Sunday April 26 we will have the 

collection for CATHOLIC MISSIONS: STRENGTHENING 

THE CHURCH AT HOME. This collection is intended to 

strengthen and help communities in need in the United 

States. Please give generously to help those in need who 

live in the richest country in the world and yet live in 

extreme poverty. 

 

47TH PRIESTHOOD ANNIVERSARY OF OUR BISHOP 

STEPHEN BLAIRE - 

 On Tuesday, April 27, Our Bishop celebrates the gift 

of priesthood that God granted him 48 years ago. We rejoice 

with him and remember him in our prayers. 

 

PRAYERS FOR -  

 Donald Sifuentes, Julie May Mauldin (in Afghanistan), 

Bonnie Zwart and  John Neubauer. Eileen and Roland Pinza. 

 For the Health of:  Beverly Baima, Oswaldo Suárez, 

Darla & Fred. Donald Nutter, Monsignor Haron Skillin. Haleh  

Hadidi, Father Andy. Keven Lynch 

 

MASSES MONDAY TO FRIDAY- 

  At 7 am in the Rectory. Come for the Mass and stay 

for coffee and meet new friends after the Celebration.  

 


