
 

JULY 26, 2015                XVII 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 

 

Love is like five barley loaves 
and two fish… 

There is very little, unless you 
share it. 

 
 

 
 

El amor es como cinco panes y 
dos pescados.  

Es muy poco, a menos que lo 
compartas. 



 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

 



 
Aquí hay un muchacho  

        Jn 6, 1-15 
 

Pbro. Sergio G. Román 
 
 Los que seguían a Jesús eran familias. Papá, mamá e hijos que por 
unos momentos abandonaban los asuntos ordinarios para atender a un 
asunto que era, para ellos, mucho más importante: su salvación. Dejaban su 
casa, su trabajo, la escuela, para acudir a escuchar y a ver a Jesús.  
 Por eso, cuando Jesús se dispone a dar de comer a aquella multitud 
que lo sigue, lo hace a partir de los cinco panes de cebada y los dos pescados 
que un muchacho, quizás un niño, desea compartir con los demás. Jesús in-
volucra a los niños y a los muchachos y los hace participar efectivamente en 
su labor de pastor. 
 Hoy, también, son las familias las que siguen a Jesús, pero notamos 
que cada vez son menos los jóvenes que acompañan a sus padres y que cada 

vez son menos los jóvenes que aportan su riqueza a la acción pastoral de la Iglesia. 
 Todavía los apóstoles podemos decirle a Jesús “aquí hay un muchacho” y más nos vale que nos ponga-
mos a trabajar para que siempre haya entre nosotros muchachos que participen y aporten. 
No se trata de que convirtamos nuestras parroquias en salas de conciertos o de baile, ni se trata de hacer de 
cada misa un reality show, pero sí es necesario que los niños y los jóvenes se sientan aceptados, incluidos y 
participantes en la vida de la Parroquia. 
 A los adultos nos toca llevarlos a la comunidad, motivarlos a pertenecer y ayudarlos a sentir interés 
por Cristo a quien seguimos. A los jóvenes les toca descubrir que Jesús necesita de ellos para dar de comer a 
este mundo que tiene hambre y los jóvenes tienen ese alimento que falta a nuestro mundo: el amor a la vida, 
la creatividad, el entusiasmo, el deseo de justicia, el altruismo; nos hace falta una visión joven de lo que esta-
mos viviendo. 
 A los adultos nos cuesta trabajo convivir con jóvenes porque nos pesa demasiado la experiencia y cree-
mos que ya nada tenemos que aprender; también a los jóvenes les cuesta mucho trabajo la convivencia con los 
adultos porque desean ser valorados como personas capaces de dar una respuesta válida a la vida y no quie-
ren ser tratados siempre como niños en proceso de aprendizaje.  
 Es difícil esa convivencia a nivel Iglesia, pero será posible si aprendemos de nuestras familias cristia-
nas el secreto de esa convivencia armónica entre generaciones distintas: el cariño. Los abuelos soportan a los 
nietos porque los aman. Los niños son capaces de llevarse bien con los ancianos porque aprendieron a amar-
los. A pesar de los pleitos, los hermanos mayores aman y protegen a sus hermanos más pequeños y, a final de 
cuentas, los papás aprenden a comprender y tolerar la inexperiencia de sus hijos. Todo es posible si hay amor. 
 En la comunidad eclesial podemos copiar ese modelo de la familia y entonces los jóvenes tendrán un 
lugar en ella. 



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 Delgado 
 526 Lupin #205. Mammoth Lakes. 
 Del Lunes 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. 
 
 
ORACIONES POR -  
 CUMPLEAÑOS: María Nilda, Stephany Gil,   
 ONOMASTICO: Martha Santana, Martha Pardo, 
Martha Alicia Sánchez, Martha Tafoya. Pbro. Jorge 
Alfonso Román, Alfonso Ybarra, Alfonos Alvarez 
 ANIVERSARIO: Estrellita del Carmen Román, 
Myriam J. Crowe. 
 DIFUNTOS: Jorge Alfonso Román Castañeda. 
 POR LA SALUD DE: Oswaldo Suárez, Fred, Helen 
Shepherd, Dave Briner, Tony Flores, Pbro. Jairo Arturo 
Román. 
 
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:  
 Familia Delgado 
 526 Lupin #205. Mammoth Lakes. 
 Del Lunes al Sábado a las 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. 
 
PRAYERS FOR -  
 CUMPLEAÑOS: María Nilda, Stephany Gil,   
 ONOMASTICO: Martha Santana, Martha Pardo, 
Martha Alicia Sánchez, Martha Tafoya. Pbro. Jorge Alfonso 
Román, Alfonso Ybarra, Alfonos Alvarez 
 ANIVERSARIO: Estrellita del Carmen Román, Myriam 
J. Crowe. 
 DIFUNTOS: Jorge Alfonso Román Castañeda. 
 POR LA SALUD DE: Oswaldo Suárez, Fred, Helen 
Shepherd, Dave Briner, Tony Flores, Pbro. Jairo Arturo 
Román. 
 
MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  
 At 7 am in Rectory. Come to Mass and stay for 
coffee and meet new friends after the Celebration. 

 

 
 

 


