
 

May 10, 2015                                VI 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 

 

GOD IS VERY GENEROUS. HE 

GAVE US A MOTHER HERE AND 

A CELESTIAL MOTHER. 

HAPPY MOTHER’S DAY! 
 

¡QUE GENEROSO ES DIOS QUE 
NOS HA DADO UN DOBLE  

REGALO. UNA MADRE AQUÍ Y 
OTRA EN EL CIELO! 

¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES! 



 QUE SE AMEN LOS 
UNOS A LOS OTROS 

Pbro. Sergio G. Román 
 

 En este sexto domingo de Pascua, 
en 2004, el hoy san Juan Pablo II, recordado 
Papa, canonizó a seis nuevos beatos, entre 
los que se encuentra Gianna Beretta Molla, de 
la que podríamos decir en palabras de moda 
que fue una triunfadora. 

 Fue una joven entusiasta que logró ser médica especialista 
en pediatría, deportista que practicaba el esquí y el alpinismo, 
católica practicante y miembro de grupos de atención a pobres y 
ancianos, casada con un excelente hombre de profesión ingeniero 
con el que tuvo un hijo y dos hijas. Cuando venía en camino su 
cuarta hija, en 1961, en el segundo mes de embarazo, le explicaron 
que tenía un tumor un tumor en el útero. Ella era médica y sabía 
perfectamente lo que padecía. Le aconsejaron que se operara 
aunque perdiera a la niña que venía en camino. Ella exigió a los 
médicos que salvaran a su hija aún a riesgo de su propia vida. La 
operaron y su embarazo siguió su curso hasta que dio a luz a su hija 
el 21 de abril de 1962 y al siguiente 28 muere ella feliz de haber 
salvado la vida de su hija. Tenía 39 años de edad. 
 A la ceremonia de su canonización asistió su esposo y sus 
hijos, entre ellos Gianna Emmanuela, la hija a la que amó tanto que 
dio su vida por ella. Cuando el Papa Paulo VI habló de ella en el año 
de 1973 decía que era  “una joven madre de la diócesis de Milán que, 
por dar la vida a su hija, sacrificaba, con meditada inmolación, la 
propia” y el Papa san Juan Pablo II nos la propuso como modelo de 
vida para los esposos y los papás. 
 Y pensar que hoy, entre nosotros, hay tantas mujeres que 
aceptan asesinar a sus hijos antes de nacer “porque ellas tienen 
derecho a vivir”. 
 El Evangelio de hoy es la nueva ley de Cristo, que nos 
amemos los unos a los otros como él nos ha amado, y él 
ciertamente nos amó hasta el extremo. 
 El amor viene de Dios y debemos agradecerle que está 
presente en muchos de los hombres y mujeres de nuestro mundo 
actual, incluso en algunos que ni siquiera tienen la suerte de conocer 
a Cristo. 
Amamos porque nos parecemos a Dios de quien somos imagen y 
semejanza y Dios es Amor. 
 Gracias a Dios sobre todo por el amor de nuestros padres 
de quienes recibimos no sólo la vida humana, sino la vida de la fe, 
cuando nos tocaron papás cristianos. 
Gracias a Dios por el amor de nuestras mamás que gastan su vida 
momento a momento en buscar nuestro bienestar aún a costa de su 
propia felicidad. 
 Gracias a Dios por la beata Gianna Beretta Molla que supo 
amar conscientemente hasta dar su vida por su hijita y gracias por 
todas las mamás que son como Gianna; cada una de ella es un 
regalo precioso del amor de Dios. 



 PRIMERAS COMUNIONES 

 Felicidades a todos los niños que han 

recibido por primera vez a Cristo Eucaristía. 

Dios los ama enormemente y siempre está con 

ustedes, pero nunca antes lo habían tenido tan 

cerca, tan dentro de ustedes como ahora.  

 Cristo se nos ha dado como alimento y 

así como necesitamos alimentar nuestro cuerpo 

para no enfermarnos y morir. De la misma mane-

ra debemos alimentar nuestra alma para la vida 

eterna para que no muera, ni se enferme nuestra 

Fe. Pídanle a sus Papás que no dejen que su alma 

se quede sin el alimento de la Palabra de Dios ni 

de su Cuerpo Eucarístico. Díganles que los trai-

gan a Misa siempre para poder comunlgar. 

¡MUCHAS FELICIDADES!  

 

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

Miércoles 13 de Mayo, 2015 

 No es Fiesta de Precepto. Pero se 

les invita a asistir a la Santa Misa. 

8 a.m. San José en Mammoth Lakes. 

6 p.m. El Salvador de Las Montañas en  

 Lee Vining. 

 

LA ASCENCION DEL SEÑOR 

 Tradicionalmente se celebra a los 

cuarenta días del Domingo de Resurrección, 

cayendo en Jueves. Sin embargo, las cele-

braciones que caen entre semana, se pasan al 

Domingo más próximo. El 17 de Mayo. 

 Este Jueves 14 de Mayo, tendremos 

la Misa en Ingles a las 8 a.m. y en Español a 

las 7 p.m. en San José en Mammoth Lakes.  

RETIRO PARA FAMILIAS 
Sábado 16 de Mayo, 2015 

De 1 a 5 p.m. En la Iglesia de San José. 

 

 Lo organiza y ofrece el Grupo de Crecimiento den la Fe. 

Participa con toda tu familia. 



SEGUNDA COLECTA: 
 La próxima semana la 
segunda colecta será destinada en 
favor de Caridades Católicas. Una 
institución de la Iglesia dedicada a 
asistir a los más necesitados de 
muchas maneras. Proveer de 
alimentos, proporcionar ropa y 
mobiliario a precios muy bajos, 
asistencia legal, ayuda migratoria, 
orientación familiar y psicológica, 
etc. 
 Por favor, sea generoso y 
ayude a ayudar. 
 

 

ORACIONES POR -  

 Donald Sifuentes, Julie May Mauldin, 

Bonnie  Zwart, John Neubauer, Eileen 

and Roland  Pinza. Por los Maestros. 

 Cumpleaños: Mirna y Jesús Gil,Hugo 

García, Humberto Luna, Hermana Verónica 

Saray, Minerva Espinoza, Pilar Vallejo, Maite 

Zamarripa. 

 Aniversarios: Sandra y Shawn Meglen. 

 Difuntos: Héctor Kiev (Tacho), Fr. Tony 

Chacko. Asunción Del Real. 

Por la salud de:  Beverly Baima, Oswaldo 

Suárez, Darla  y Fred, Donald Nutter, 

Monsignor Haron  Skillin, Haleh  Hadidi, 

Father Andy and Kevin  Lynch. Mr. Dave 

Briner. 

  

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: 
 La próxima semana la segunda 
colecta será destinada en favor de 
Caridades Católicas. Una institución de 
la Iglesia dedicada a asistir a los más 
necesitados de muchas maneras. 
Proveer de alimentos, proporcionar 
ropa y mobiliario a precios muy bajos, 
asistencia legal, ayuda migratoria, 
orientación familiar y psicológica, etc. 
 Por favor, sea generoso y ayude a 
ayudar. 
 

PRAYERS FOR -  
 Donald Sifuentes, Julie May Mauldin, Bonnie 

 Zwart, John Neubauer, Eileen and Roland 

 Pinza. Por los Maestros. 

 Cumpleaños: Mirna y Jesús Gil,Hugo García, 

Humberto Luna, Hermana Verónica Saray, Minerva 

Espinoza, Pilar Vallejo, Maite Zamarripa. 

 Aniversarios: Sandra y Shawn Meglen. 

 Difuntos: Héctor Kiev (Tacho), Fr. Tony 

Chacko. Asunción Del Real. 

Por la salud de:  Beverly Baima, Oswaldo Suárez, 

Darla  y Fred, Donald Nutter, Monsignor Haron 

 Skillin, Haleh  Hadidi, Father Andy and Kevin 

 Lynch. Mr. Dave Briner. 

 

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.  

 

 


