
 

JULY 19,  2015                XVI 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 

 

For He is our peace, He who made both one and broke 
down the dividing wall of enmity, reconciling both with 

God, in one body through the cross.  
Ephesians 2, 13-18 

 
Porque El es nuestra paz, El hizo de ambos  pueblos uno 
solo y destruyó la barrera que los dividía, reconciliando a 

ambos en Dios, en us solo cuerpo por medio de la cruz. 
Efesios 2, 13’18 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

  



VENGAN CONMIGO A ALGUN 
LUGAR SOLITARIO PARA 

QUE DESCANSEN 
 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 L o s  A p ó s t o l e s 
regresaron felices y 
entusiasmados por todo lo 
que habían hecho y 
experimentado en la Misión 
que Jesús les había 
encomendado, pero venían 
obviamente cansados, por lo 
cual, Jesús los invita a que 
vayan con El a algún lugar 
solitario para descansar. 

Tiene derecho al descanso el que ha trabajado y es tan necesario, que Dios 
mismo lo impuso como una ley pidiendo que se guardara el Sabbath para 
descansar con El. Tradicionalmente, hasta con los patrones más explotadores, 
dejaban que los obreros y hasta los esclavos descansaran los Domingos, porque 
era el Día del Señor y era un pecado trabajar ese día. Hoy en día, la vida 
moderna, nos fuerza a trabajar hasta en los Domingos, sobre todo en nuestro 
Condado que vienen los turistas y no se les puede dejar desatendidos, pero es 
muy importante el gozar de un muy necesario descanso, para reparar las fuerzas 
desgastadas, para convivir con la familia, para tener tiempo para nosotros mismos, 
pero sobre todo, para descansar con Jesús, no sin El.  
 Si no puedes asistir a Misa los Domingos, procura asistir entre semana, o 
por lo menos, dedicarle tiempo y calidad de tiempo a Dios. La Iglesia de San 
José está abierta durante todo el día para que vengas a hacerle una visita a 
Jesús Sacramentado que te espera para que hagas un alto en el camino y 
descanses con El. 
 La Universidad del Sur de California hizo un estudio y demostró que las 
familias que asisten semanalmente a sus Servicios Religiosos (Cualquiera que sea 
su Religión). Tienen menos conflictos y son mucho más unidos y felices que 
aquellos que no lo hacen. 
 No andes como oveja sin pastor. Jesús nos dice: ¨Vengan a mí los que 
estén cansados y agobiados por la carga y en mí encontrarán descanso¨. 
 Que tu descanso no sea improductivo sentado frente al televisor e ignorando 
a tu familia. En nuestro condado hay muchos lugares bellísimos que de seguro to 
no conoces aunque tengas muchos años viviendo aquí. Cuando vayas a tu tierra 
no vayas solamente a tu pueblo, sal a conocer tu estado y otros lugares del país. 
Pero sobre todo, lleva a Dios contigo. 



 

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 Gamez Vega. 
 1422 Tavern # A 4. Mammoth Lakes. 
 De Lunes a al Sábado a las 6 p.m. 
 

SEGUNDA COLECTA 

 Estamos muy lejos de alcanzar la meta asignada para 

la Solicitud Ministerial del Obispo. Por lo que necesitamos 

hacer una segunda colecta este día. 

  Por favor, ayúdanos a alcanzar la meta. 

 

BODA DE MICCHELLE MANOOGAN Y KEITH WATSON. 

 Próximo Sábado 25 de Julio a la 1 p.m. en la Parroquia 

de San José. 

 

OREMOS POR: 
 Cumpleaños: Monseñor Ivo Rocha. 
 Difuntos: José Vargas. Joan Sebastian.  
 Onomástico: María Magdalena  y Lorenzo. 
 Por la salud de: Helen Sheperd, Tony Flores, 

Oswaldo Suárez, Darla y Fred. Dave Briner. 

 

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. 

 

 

 

 

EL OSO POLAR SIEMPRE 

ES MUY LINDO. 

EL BI-POLAR ALGUNAS 

VECES LO ES Y OTRAS 

VECES NO. 

 

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 Gamez Vega. 
 1422 Tavern # A 4. Mammoth Lakes. 
 De Lunes a al Sábado a las 6 p.m. 

 
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  this week. 
 Please help us to reach the goal. 
 
BODA DE MICCHELLE MANOOGAN Y KEITH WATSON. 

 Próximo Sábado 25 de Julio a la 1 p.m. en la Parroquia de 

San José. 

 
OREMOS POR: 
 Cumpleaños: Monseñor Ivo Rocha. 
 Difuntos: José Vargas. Joan Sebastian.  
 Onomástico: María Magdalena  y Lorenzo. 
 Por la salud de: Helen Sheperd, Tony Flores, 

Oswaldo Suárez, Darla y Fred. Dave Briner. 

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

THE POLAS BEAR IS 

ALWAYS NICE. 

THE BI-POLAR SOME 

TIMES IT IS AND SOME 

TIMES IT IS NOT. 
 
 

 


