
 

JUNE 21,  2015                  XII 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 

 

 HAPPY FATHERS’S DAY! 
 

    ¡FELIZ DIA DEL PADRE! 



 SI SE TIENE FE, 
NO HAY POR 
QUE  TEMER 

Pbro. Jorge A. Román 
 El avión volaba en 
medio de una tremenda 
tormenta, los pasajeros se 
mostraban inquietos por la 
fuerte turbulencia. Una 
señora que ocupaba un 
asiento delantero muy 
cerca de la cabina de 

mando, estaba siendo víctima de pánico terrible, cuando 
notó que la niñita que ocupaba el asiento de la 
ventanilla estaba de lo más tranquila jugando un 
videojuego. La apanicada señora le preguntó si no le 
daba miedo la tormenta y la turbulencia, a lo que la 
niña contestó de lo más tranquila: ¨No. Mi Papá es el 
piloto del avión¨.  
 ¡Que hermoso es tener esa fe confiada! Saber 
que aunque la tormenta es fuerte, los problemas 
abrumadores y la solución parece inalcanzable, uno 
sabe y confía en Papá Dios que está a cargo de 
todo y por eso mismo, todo resultará bien. 
 Es esa fe confiada que le permite al cansado 
Jesús dormir tranquilamente en medio de la tormenta 
hasta que lo despiertan sus aterrorizados Apóstoles, a 
los que les pregunta después de haber ordenado a la 
tormenta que se callara. ¨¿Porqué tenían tanto miedo? 
¿Aún no tienen fe?¨ 
 ¿Aún no tenemos fe, después de todo lo 
bueno que ha sido Dios con nosotros? Quizá Dios no 
te haya dado lo que le pedías, porque tal vez no te 
convenía, pero ha sabido darte todo lo que necesitabas 
para salir adelante y, hasta ahora, has salido bien. 
Ten fe en que si el está a cargo, nada malo te 
pasará. 
 Cuando era niño, creía que mi Papá era 
Supermán, porque no le tenía miedo a nada y yo 
sabía que nada malo me podría pasar con su 
protección. Pero lo más importante que hizo, fue el 
darme valor para que yo mismo confrontara mis 
temores y venciera mis miedos. 
 Los Papás tienen que ser el ejemplo de fe y 
de vida para los hijos, ya que tienen que ser el 
reflejo de lo que es Dios Nuestro Padre, que nos 
provee de lo necesario, pero nos invita a que 
trabajemos para obtenerlo nosotros mismos, confiando 
en que El siempre nos ayuda y protege. 
 Felicidades a los Papás que saben ser tan 
buenos, tan cariñosos y tan fuertes como Nuestro 
Divino Padre. 

¡FELIZ DIA DEL PADRE! 



LA NATIVIDAD DE SAN JUAN 
BAUTISTA 

 ¿Porqué es tan importante esta 
festividad? 
 Porque como dice Jesucristo, 
refiriéndose a su primo: ¨Les digo que de 
los nacidos de mujer, no hay nadie más 
grande que Juan¨. 
 Para facilitar a todos la asistencia 
a Misa, tendremos el siguiente horario: 
Mammoth Lakes: 
   Martes 23 de Junio. 6:00 p.m. 
   Miércoles 24 de Junio 8:00 a.m. 
Bridgeport: 
 Miércoles 24 de Junio. 5:00 p.m. 
Lee Vining: 
 Miércoles 24 de Junio. 7:00 p.m. 
 
 
 

PETER´S PENCE 
 
 

 Next week our Diocese will 
take up Peter´s Pence Collection, which 
provides Pope Francis with the funds 
he needs to carry out his charitable 
Works around the world. The procedes 
benefit the most disadvantaged: victims 
of war, oppression, and disasters. Join 
our Holy Father as a witness of Charity to those 
who are suffering. 
 

 
THE NEW ENCYCLICAL OF POPE FRANCIS 

¨LAUDATO SI¨ 
Statements on Pope Francis’ Encyclical “Laudato Si” 

by Bishop Blaire (A) and Katelyn Roedner Sutter (B) 

Today we welcome with enthusiasm the much anticipated 

Encyclical from Pope Francis: ON CARE FOR OUR COMMON 

HOME. The official title: LAUDATO SI in Italian comes from the 

Canticle of St. Francis, and is translated: Praised be (to you, my 

Lord.) Pope Francis lifts up St. Francis of Assisi as the "example 

par excellence of care for the vulnerable and of an integral 

ecology lived out joyfully and authentically." 

The Holy Father's Encyclical on human and environmental 

ecology is a theological document reflecting on how 

economics, technology and human behavior affect the 

environment and other human beings in the world.  It builds 

upon the Catholic Social Teachings of previous popes, St. John 

XXIII, Blessed Paul VI, St. John Paul II and Pope Benedict, on 

respect and care for creation and how the natural world is to 

be protected and used wisely for the benefit of all.   
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EL OBOLO DE SAN PEDRO 
 La próxima semana nuestra 
Diócesis realizará la Colecta del Óbolo 
de San Pedro, la cual proporciona al 
Papa Francisco los fondos necesarios 
para llevar a cabo sus obras de 
caridad alrededor del Mundo. Lo 
recaudado beneficia a los más 
desfavorecidos: a las víctimad de la 

guerra, de la opresión y de los desastres. Únase a 
nuestro Santo Padre como testigo de la caridad para 
aquellos que sufren. 
 

LA NUEVA ENCICLICA DEL PAPA FRANCISCO 
¨LAUDATO SI¨ 

  El Obispo Blaire reflexiona sobre la llamada del Papa 
Francisco para actuar por los pobres y la creación de Dios 
 
Recibimos hoy, con entusiasmo y damos la bienvenida a la tan 
esperada Encíclica del Papa Francisco: EL CUIDADO  DE LA CASA 
COMÚN. EL título oficial: LAUDATO SI, en Italiano,  lo tomó el 
Papa del   Cántico de las Criaturas, de  San Francisco, y se 
traduce  Alabado Seas (mi  Señor).  El Papa Francisco presenta a 
San Francisco de Asís como "el ejemplo por excelencia  en el 
cuidado de los más vulnerables y de una ecología integral vivida 
con alegría y autenticidad".   
 
La Encíclica del Santo Padre sobre la ecología humana y 
ambiental es un documento teológico,  reflexionando sobre 
cómo la economía, tecnología y comportamiento humano 
afectan el  medio ambiente y a otros seres humanos en el 
mundo.  Se fundamenta  en la Enseñanza  Social Católica de los 
Papas anteriores, St. Juan XXIII,  el Beato Pablo VI,  St. Juan 
Pable II  y  Papa Emérito Benedicto XVI, con respecto al cuidado 
y respeto para la creación y cómo el mundo natural debe ser 
protegido y utilizado sabiamente en beneficio de todos.   



COMIENZA LA MISION 
GUADALUPANA 

 El Domingo 28 de Junio damos comienzo a la 
Misión Guadalupana en Nuestra Comunidad Parroquial, 
incluyendo Bridgeport y Lee Vining. 
 Cada semana una nueva Familia recogerá el 
Cuadro de la Virgen Peregrina y la llevará a su casa donde 
todos los vecinos serán invitados para que participen del 
Santo Rosario y de los temas de Evangelización 
impartidos por un par de Misioneros que acompañarán a 
la Familia durante la Semana. Los Viernes, El Padre Jorge 
celebrará la Santa Misa en esa casa y habrá convivio. Esta 
Familia entregará la Imagen a otra nueva Familia que será 
acompañada durante la semana por otros misioneros. 

 Si quieres recibir la Imagen Peregrina en tu casa, por favor  
dale tus datos a la Sra. Marisela al final de la Misa de 5:30 p.m. el 
Domingo o dale tu información al Padre Jorge. 
 

OFERTA DE TRABAJO: 
 El Hotel Westin de Mammoth Lakes, está ofreciendo 
oportunidades de trabajo para el Verano y el Invierno para: 
 Técnicos de mantenimiento. 
 Cocinero de línea. 
 Cocineros de Suhi.  
 Agentes de recepción. 

 Restaurante servicio de personal. 
 Auxiliares de limpieza. 
 Lavavajillas. 
 Valet asistentes. 
 Si estás interesado, solicita en  WESTNMAMMOTH.COM 
 

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-

departament…/family-life-2 

 

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. 

 

OREMOS POR: 
 Los Papás vivos y difuntos. Luis Crowe, José 
Luis González, Raul Giles. Alicia Villagómez, Martha 
Alicia Sánchez, Juan Manuel Madera, Pbro. Sergio 
Guillermo Román, Yessenia y Augusto Cam. 
 Cumpleaños: Verónica Escamez, Yolanda 
Hernández, 
 Difuntos: Jorge Román Castañeda.  
 Por la salud de: Helen Sheperd, Tony Flores, 

Oswaldo Suárez, Darla y Fred. 
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 Cocinero de línea. 
 Cocineros de Suhi.  
 Agentes de recepción. 

 Restaurante servicio de personal. 
 Auxiliares de limpieza. 
 Lavavajillas. 
 Valet asistentes. 
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SUMMER FAMILY CAMP 

 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 wish 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-department…/

family-life-2 
 
 

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

 

LET US PRAY FOR: 

 Los Papás vivos y difuntos. Luis Crowe, José Luis 
González, Raul Giles. Alicia Villagómez, Martha Alicia 
Sánchez, Juan Manuel Madera, Pbro. Sergio Guillermo 
Román, Yessenia y Augusto Cam. 
 Cumpleaños: Verónica Escamez, Yolanda 
Hernández, 
 Difuntos: Jorge Román Castañeda.  
 Por la salud de: Helen Sheperd, Tony Flores, 

Oswaldo Suárez, Darla y Fred. 

 

 


