
 

JUNE 14,  2015                   XI 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 

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 

 

On the mountain heights of Israel I will plant a tender shoot. 

Tt shall put forth branches and bear fruit, and become a 

majestic cedar. 

Ezekiel 17,23 
 

Plantaré un renuevo en la montaña más alta de Israel. 

 Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro 

magnífico. 



 

EL REINO DE DIOS ES 
COMO LAS FLORES DE 

LA CARRETERA 
 
Pbro. Jorge A. Román 
 
 Alguien contaba que 
para ir a trabajar, tomaba 
todos los días un autobús  
que lo llevaba de su ciudad 
a otra donde tenía su 

empleo. Decía que casi siempre coincidía que iba una mujer de avanzada edad que se 
sentaba junto a alguna ventanilla a la derecha y que iba echando a la carretera algo que 
llevaba en una bolsa de papel. Un día que le tocó sentarse junto a ella, le preguntó que hacía, 
a lo que la anciana le contestó que aventaba semillitas al camino. Él pensó que era para que 
los pájaros o las ardillas se las comieran. Pasaron unos días y la anciana ya no abordaba el 
autobús. No sabía si estaba enferma, se había cambiado o había muerto. Poco tiempo 
después, cuando viajaba sentado junto a la ventana, notó que toda la orilla de la carretera 
estaba llena de flores. Las semillas que la anciana aventaba por la ventana habían florecido. 
 ¡Que bello es dejar semillas que florecen por nuestro camino! El Reino de Dios es así. 
No se trata tanto de hacer labores extraordinarias o heroicas. Tan solo se trata de dejar 
semillas bien plantadas que florezcan por donde caminamos. Es como la labor de un 
maestro que se preocupa por dar enseñanzas de calidad a sus alumnos y se interesa porque 
ellos aprendan y, lo bien aprendido, nunca se olvida. Los años pasarán y quizá maestro y 
alumnos no se vuelvan a ver, pero aún sin notarlo, esas enseñanzas sirvieron para hacer 
gente de bien. Yo fui afortunado de haber tenido maestros que dejaron huella en mí y quizá 
no recuerde las fórmulas químicas o matemáticas, ni las fechas exactas de la historia, pero 
recuerdo lo que me enseñaron para la vida. 
 El Reino de los Cielos es como los padres de familia que comprenden que la mejor 
forma de educar a sus hijos no es el trabajar duro para que ellos puedan tener los mejores 
juguetes y lucir la mejor ropa, sino jugar con ellos y dedicarles tiempo para escucharlos y 
guiarlos en el camino que los lleva a ser buenos ciudadanos y excelentes hijos de Dios. 
 Quizá no podamos hacer mucho a nivel mundial, pero sí podemos dejar semillas a 
nuestro paso para que florezcan y den fruto para mayor gloria de Dios.   



EL REINO DE DIOS ES 
COMO LAS FLORES DE 

LA CARRETERA 
 
Pbro. Jorge A. Román 
 
 Alguien contaba que 
para ir a trabajar, tomaba 
todos los días un autobús  
que lo llevaba de su ciudad 
a otra donde tenía su 
empleo. Decía que casi 
siempre coincidía que iba 
una mujer de avanzada edad que se sentaba junto a alguna ventanilla a la derecha y que 
iba echando a la carretera algo que llevaba en una bolsa de papel. Un día que le tocó 
sentarse junto a ella, le preguntó que hacía, a lo que la anciana le contestó que aventaba 
semillitas al camino. Él pensó que era para que los pájaros o las ardillas se las comieran. 
Pasaron unos días y la anciana ya no abordaba el autobús. No sabía si estaba enferma, se 
había cambiado o había muerto. Poco tiempo después, cuando viajaba sentado junto a la 
ventana, notó que toda la orilla de la carretera estaba llena de flores. Las semillas que la 
anciana aventaba por la ventana habían florecido. 
 ¡Que bello es dejar semillas que florecen por nuestro camino! El Reino de Dios es así. 
No se trata tanto de hacer labores extraordinarias o heroicas. Tan solo se trata de dejar 
semillas bien plantadas que florezcan por donde caminamos. Es como la labor de un 
maestro que se preocupa por dar enseñanzas de calidad a sus alumnos y se interesa 
porque ellos aprendan y, lo bien aprendido, nunca se olvida. Los años pasarán y quizá 
maestro y alumnos no se vuelvan a ver, pero aún sin notarlo, esas enseñanzas sirvieron para 
hacer gente de bien. Yo fui afortunado de haber tenido maestros que dejaron huella en mí y 
quizá no recuerde las fórmulas químicas o matemáticas, ni las fechas exactas de la historia, 
pero recuerdo lo que me enseñaron para la vida. 
 El Reino de los Cielos es como los padres de familia que comprenden que la mejor 
forma de educar a sus hijos no es el trabajar duro para que ellos puedan tener los mejores 
juguetes y lucir la mejor ropa, sino jugar con ellos y dedicarles tiempo para escucharlos y 
guiarlos en el camino que los lleva a ser buenos ciudadanos y excelentes hijos de Dios. 
 Quizá no podamos hacer mucho a nivel mundial, pero sí podemos dejar semillas a 
nuestro paso para que florezcan y den fruto para mayor gloria de Dios.   



 

PROXIMO DOMINGO ES DIA DEL PADRE 

 Tan solo un recordatorio para honrar a los Papás 

ejemplares y trabajadores. Todas las Misas serán 

dedicadas para ellos. 

 

MISA LOS MIERCOLES EN LEE VINING.- 

 Para los que no pueden atender la Misa 

dominical debido a su trabajo, pueden asistir los 

Miércoles a las 7 p.m. a Nuestro Salvador de las 

Montañas. 
 

Campo familiar de Verano 

 Julio 9-12, 2015, Volcano, CA. Este campo es 

para familias que buscan fortalecer el amor a Jesús en el 

matrimonio y el hogar. No pierda la oportunidad de 

unirse al Obispo Blaire, a las Hermanas del Sagrado 

Corazón y a voluntarios de toda la diócesis para orar y 

divertirse. 

 Si tiene preguntas o para hacerse voluntario 

llame al Diácono Ben Joe al 209.298.7361 o a Kim 

Fuentes a la oficina de Respeto por la Vida: 209.465.5433. 

 Para inscribirse: http://stocktondiocese.org/

diocesan-departamen…/family-life-2 
 

 

OREMOS POR: 
 CUMPLEAÑOS:  Paula Guzmán, Gerardo Ortiz, 

Rosalina, Graciela Hernández,  

 ANIVERSARIOS: Alejandra Valerio, Kathy y Mike 

Niece,  

 DIFUNTOS: Armando Huerta De Lara, Asunción y 

Jorge Román C., Francisco Javier Alvarado, Manuel 

Camacho Solís, Jaime Almeida. 

 GRADUADOS. 

 ENFERMOS: Helen Sheperd, Tony Flores, 

Oswaldo Suárez, Darla y Fred, Willie Bower. 

 

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.  
 

 

PROXIMO DOMINGO ES DIA DEL PADRE 

 Tan solo un recordatorio para honrar a los Papás 

ejemplares y trabajadores. Todas las Misas serán dedicadas 

para ellos. 

 

WEDNESDAY MASS IN LEE VINING.- 

 For those who are not able to attend Sunday 

Mass because are working, now you may come every 

Wednesday at 7:00 p,m. to Our Savior of the 

Mountains. 
 

July 9-12, 2015 – Volcano, CA. This camp is for mom, dad 
and children (ages 4 years-college age) seeking to strengthen the 
love of Jesus in their marriage and family. Space is limited. Don’t 
miss this opportunity to join Bishop Blaire, the Sisters of the 
Sacred Heart and volunteers from around our Diocese as you pray 
and play with your family!  
 If you have questions or to volunteer call Deacon Ben Joe 
at 209/298-7361 or Kim Fuentes at the Respect Life Office 
209/465-5433. 
To register: http://stocktondiocese.org/diocesan-departmen…/
family-life-2 
 

OREMOS POR: 
 CUMPLEAÑOS:  Paula Guzmán, Gerardo Ortiz, 

Rosalina, Graciela Hernández,  

 ANIVERSARIOS: Alejandra Valerio, Kathy y Mike 

Niece,  

 DIFUNTOS: Armando Huerta De Lara, Asunción y 

Jorge Román C., Francisco Javier Alvarado, Manuel Camacho 

Solís, Jaime Almeida. 

 GRADUADOS. 

 ENFERMOS: Helen Sheperd, Tony Flores, Oswaldo 

Suárez, Darla y Fred, Willie Bower. 

 
 
MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  
 At 7 am in Rectory. Come to Mass and stay for 
coffee and meet new friends after the Celebration. 

 


