
 

JULY 12, 2015                  XV 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 

You may call for an appointment anytime 
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 

 

Jesus began to send 
them out two by two.  

Mark 6:7 
 
 

Jesús los envió de 
dos en dos. 

Marcos 6:7 



 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

 

 
LOS ENVIO DE DOS EN DOS 

 

Pbro. Sergio G. Román 
 

 Jesús envió a sus apóstoles a predicar 
el Evangelio por todo el mundo y a bautizar 
para acrecentar la familia de los hijos de Dios. 
Ellos cumplieron y cumplen muy bien su misión, 
de tal modo que la palabra de Dios resuena por 
todo el universo. 
 Envió también a sus discípulos, y los 
sigue enviando en los laicos que, llenos del 
Espíritu Santo, dan testimonio de Jesús muerto y 
resucitado. 
 Jesús envió a la Magdalena y la 
convirtió en apóstol de los apóstoles para darles 
la buena noticia de su resurrección. 
 Jesús confía en nosotros y sigue 

dándonos, día a día, el envío para predicar el reino de Dios y 
para construirlo con nuestra vida evangélica. 
 Cada vez que veo una ceremonia del matrimonio 
cristiano no dejo de pensar que en esos novios llenos de gozo 
se está realizando el envío de Jesús y que también a ellos los 
envía para que vayan de dos en dos predicando el Evangelio 
por este mundo que tiene que ser de Dios. Los esposos 
cristianos tienen una misión que cumplir, una misión divina. 
 Ellos tienen que ser testigos de la salvación y sólo lo 
serán si en ellos vemos la felicidad de vivir juntos su amor, a 
pesar de las penas de la vida. Cuando uno ve a una pareja 
feliz en sus cortos o largos años de matrimonio, puede uno 
contemplar la obra de Dios que hace que permanezcan en su 
amor aquellos que pusieron su amor humano en sus manos 
paternales.  
 Ellos han recibido la misión de acrecentar la Iglesia, 
familia de los hijos de Dios, “por la honesta fecundidad de los 
matrimonios cristianos” como dice el prefacio del Bautismo. Los 
hijos buenos de un matrimonio bueno no sólo son el premio a 
los padres, sino que son la riqueza de la Iglesia. 
 Ellos han recibido la misión de santificarse mutuamente 
en su vida matrimonial, e incluso, cada uno de ellos ha sido 
llamado a salvar a su cónyuge con su fe. No es suficiente 
casarse por la Iglesia; es necesario también vivir su vida de 
esposos en la Iglesia, recibiendo continuamente el auxilio de los 
sacramentos que los ayudarán a ser buenos esposos y buenos 
padres. 
 Ellos también han sido enviados a predicar el Evangelio, 
y lo hacen con su palabra y con su ejemplo. Son los primeros 
catequistas de sus hijos, los precursores que mostrarán a sus 
hijos, por primera vez, al Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo; son los trasmisores de la fe en el Papá Dios que 
con tanta ternura presentan a sus hijos desde que los llevan en 
sus brazos. Pero también predican el Evangelio de la vida, el 
amor a la vida y a su continuidad, su aceptación como un acto 
de confianza en un Dios providente que cuida porque nunca nos 
falte el pan de cada día. 
 Ustedes, queridos esposos, son verdaderos apóstoles a 
quienes Jesús envió de dos en dos a construir su reino. Gracias 
por haber aceptado su misión. 

 

 



Withdrawal of SB 128, The 
Physician Assisted Suicide Bill 
 
Dear Catholic People of the 
Diocese of Stockton,  
 Please read the statement 
of the California Catholic 
Conference on the withdrawal of 
SB 128, The Physician Assisted 
Suicide Bill, at least for this year. 
  I wish to thank our priests, deacons, lay leaders and all 
of you for the success of our united effort.  However, it could be 
back next January and we need to lift up our Catholic teaching 
on the end of life among all our people and in the wider 
community. 
 With gratitude to God for today's success for life. 
   
      +Stephen Blaire 
 
 

SPECIAL PRAYER 
 
 The Diocese begins the mediation process of 
bankruptcy this Wednesday. 
 Please add this petition to the Prayer of the 
Faithful until the bankruptcy process is concluded. 
 
 AS THE DIOCESE BEGINS THE 
MEDIATION PHASE OF THE BANKRUPTCY 
PROCESS, WE PRAY THAT THE SPIRIT OF 
GOD WILL ENABLE ALL PARTIES TO REACH 
A JUST AND EQUITABLE SOLUTION THAT 
PROMOTES RECONCILIATION AND HEALING. 
 
  LET US PRAY TO THE LORD.  
 

SECOND COLLECTION 
 

 Since we are to short in order to reach the 
goal for the Bishops Ministry Appeal, we need to 
have a second collection  next week on July 18 and 
19. Please help us to reach the goal. 
 
 

 
FINANCE COUNCIL MEETING 

 
 Tuesday, July 14 at 6:00 p.m. at the Rectory 
of Saint Joseph Church. 

Rechazo a la SB 128,  Ley de 
Suicidio Medico Asistido 

 
Querido Pueblo de la Diócesis de 
Stockton. 
 Por favor lean la declara-
ción de la Conferencia Católica de 
California sobre la SB 128, La ley de 
suicidio Médico Asistido que ha sido 
rechazada al menos por este año. 

 Deseo agradecer a nuestros Sacerdotes, Diáconos, líde-
res Laicos y a todos ustedes por el éxito de nuestro esfuerzo uni-
do. Sin embargo, podría regresar el próximo Enero y necesitamos 
exaltar nuestras enseñanzas Católicas sobre el final de la vida 
entre nuestra gente y toda la comunidad. 
           Con gratitud a Dios por el éxito de hoy en favor de la vida. 
 
   +Stephen Blaire 
 
 

ORACION ESPECIAL 
 

 La Diócesis comienza el proceso de mediación 
de bancarrota este Míércoles. 
 Por favor incluyan esta petición en la Oración 
de los Fieles hasta que el proceso de bancarrota haya 
concluido. 
 

 EN TANTO QUE LA DIOCESIS COMIEN-
ZA LA FASE DEL PROCESO DE MEDICACION 
DE BANCARROTA, PEDIMOS QUE EL ESPIRITU 
DE DIOS PERMITA A TODAS LAS PARTES AL-
CANZAR  UNA SOLUCION JUSTA Y EQUITA-
TIVA QUE PROMUEVA LA RECONCILIACION Y  
EL ALIVIO. 
 
 

 PIDAMOS AL SEÑOR. 
 

SEGUNDA COLECTA 
 

 Estamos muy lejos de alcanzar la meta asigna-
da para la Solicitud Ministerial del Obispo. Por lo que 
necesitamos hacer una segunda colecta la próxima se-
mana en Julio 18 y 19. Por favor, ayúdanos a alcanzar 
la meta. 
 
 

JUNTA DE CONSEJO DE FINANZAS 
 

 El Martes 14 de Julio a las 6:00 p.m. en la 
Rectoría de San José. 



MISION GUADALUPANA 
 La Misión Guadalupana se está llevando 
a cabo 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 Ayala al final de la Misa de 5:30 p.m. el Domingo o 
llámale al 760 914 0575. 
 

MISION DE ESTA SEMANA: 
 Familia Galván 
 200 Azimuth #44. Mammoth Lakes. 
 El Lunes a las 5 p.m. 
 Del Martes al Sábado a las 6 p.m. 
 
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. 
 
CIUDADANIA.- 
 Carolyn Billiet está disponible para ayudar a 
quienes están buscando la documentación para 
ciudadanía o DACA. No hay cobro alguno y el papeleo 
puede ser llenado en la computadora. Puede llamar al 
760 924 8712 si está interesado en recibir ayuda. 
 
CATECISMO.- 
 Atención Padres de Familia: Las inscripciones 
para el Catecismo empieza esta semana y terminan el 
12 de Julio. TODS LOS NIÑOS deben estar inscritos 
antes de esa fecha para poder participar del programa 
de Educación Religiosa de este año. Un representante 
podrá contestar sus preguntas y proveerle las 
formularios después de Misa. También puede obtener 
los formularios en la página web 
http://www.mammothcatholicchurch.org/catechism.cfm 
 
ORACIONES POR -  
 Blanton Belk, David y Rosemary Sporleder e 
hijos. 
 CUMPLEAÑOS: Norilí, Nora Mota,  
 ONOMASTICO: Estrellita del Carmen Román, 
Carmen Hurtado, Mari Carmen Valerio 
 ANIVERSARIO: P. Jorge Román, Domitila, Fr. 
Xavier Álvarez, Hna. Verónica Saray, Cristo Izaak, 
Angélica Giles y Francisco. 
 DIFUNTOS: Omar Shariff, Jacobo Zabludosky, 
Asunción del Real, Walt Disney, Charles and Rita 
Sporleder, Frank and Rose Buckeley. 
 POR LA SALUD DE: Oswaldo Suárez, Fred, Helen 
Shepherd, Dave Briner, Tony Flores 
 
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.  
 

MISSION OF GUADALUPE 

 The Guadalupe Mission is taking place in Our 
Community Parish, including Bridgeport and Lee Vining. 
 Each week a new family will take with them 
the Pilgrim Image of the Virgin of Guadalupe and take 
it home, where all the neighbors will be invited to 
participate in the Rosary and taught the subjects of 
evangelization for a few missionaries to accompany the 
family during the week. On Friday’s, Father Jorge will 
celebrate Mass in that house and there will be 
fellowship. This family will deliver the image to a new 
family. It will be accompanied during the week by other 
missionaries. 
 If you want to receive the Pilgrim image of the 
Virgin of Guadalupe in your house, please give your 
details to Ms. Marisela Ayala at 760 914 0575  or 
give your information to Father Jorge. 
 

THIS WEEK´S MISSION:  

 Family Galván 
 200 Azimuth #44.  Mammoth Lakes. 
 Monday at 5 p.m. 
 Tuesday to Saturday at 6 p.m. 

 
 
WEDNESDAY MASS IN LEE VINING.- 
 For those who are not able to attend Sunday Mass 
because of work, you may now attend every Wednesday at 
7:00 p,m. at Our Savior of the Mountains. 
 
CITIZENSHIP.- 
 Carolyn Balliet is available to assist people seeking 
documentation for citizen ship or DACA.  There is no charge 
and the paperwork can be filled out on computer.  Please 
call 760 924-8712 if you are interested in getting help.  
 
 
RELIGIOUS EDUCATION.- 
 Attention Parents:  Registration for Religious 
Education for Children begins this week and ends July 
12.  ALL CHILDREN must be registered by this date in order 
to participate in 2015-2016 Religious Education Program.   A 
representative will be answering questions and have forms 
available after Mass.  Forms are also available on the 
website at 
http://www.mammothcatholicchurch.org/catechism.cfm 
 
PRAYERS FOR -  
 Blanton Belk, David and Rosemary Sporleder 
and children. 
 BIRTHDAY: Norilí, Nora Mota,  
 ONOMASTIC: Estrellita del Carmen Román, Carmen 
Hurtado, Mari Carmen Valerio 
 ANNIVERSARY: P. Jorge Román, Domitila, Fr. Xavier 
Álvarez, Sister Verónica Saray, Cristo Izaak, Angélica Giles 
and Francisco. 
 DECEASED: Omar Shariff, Jacobo Zabludosky, 
Asunción del Real, Walt Disney, Charles and Rita Sporleder, 
Frank and Rose Buckeley. 
 FOR THE HEALTH OF: Oswaldo Suárez, Fred, Helen 
Shepherd, Dave Briner, Tony Flores 
 
MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  
 At 7 am in Rectory. Come to Mass and stay for 
coffee and meet new friends after the Celebration. 

 

 


