
 

AUGUST 2, 2015        XVIII 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 

Pastoral Administrator 

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 

 

I am the bread of life; 

whoever comes to me 
will never hunger. 

 
Yo soy el pan de vida. El 
que viene a mí no tendrá 

hambre. 



 NO TRABAJEN POR 
EL ALIMENTO QUE SE 
ACABA, SINO POR EL 
QUE DURA PARA LA 

VIDA ETERNA. 
Pbro. Jorge A. Román 

 
 Un hombre de negocios se 
arrodilló ante el tabernáculo y se puso 
a pedirle a Dios que lo ayudara a 
cerrar ese negocio que le daría a 
ganar varios millones de dólares. En 
eso, un borracho se arrodilla junto a él 

y le pide a Dios en voz alta que le ayude a conseguir 
dos dólares para poder curarse de la cruda. El hombre de 
negocios de inmediato le da un billete de cinco dólares y 
le dice: ¨Toma esto y no me lo distraigas.¨ 
 El motivo por el cual buscamos a Dios, muchas 
veces es con la misma actitud que la gente buscaba a 
Cristo. El les había dado de comer a todos hasta saciarse 
el día anterior y ahora lo buscaban por el mismo interés 
de comer gratis. Jesús lo sabe y es muy seguro que se 
sonrió al decirles que por eso lo buscaban. Recurrimos a 
Dios como si fuera el Genio de la Lámpara Maravillosa 
que nos concede los deseos que le ordenamos. Queremos 
que nos ayude en nuestros negocios, queremos que 
humille a nuestros enemigos, queremos que gane nuestro 
equipo favorito, queremos que sane a nuestros enfermos y 
le seguimos pidiendo confiados en que Él es tan bueno 
que no nos va a negar nada de todo lo material que le 
pedimos para poder ser felices en este mundo y, si no 
nos concede lo que le pedimos, nos enojamos con Él y le 
retiramos nuestra amistad. 
 San Francisco de Asís decía: ¨Es tan poco lo que 
deseo y lo que deseo, lo deseo poco¨. Nos pasamos la 
vida acumulando cajas en una bodega con cosas que no 
necesitamos, pero seguimos deseando más cosas y 
seguimos comprando como si nuestra felicidad dependiera 
del tener. Jesús nos invita a que no trabajemos por ese 
alimento que se descompone, sino por el que nos da la 
Vida Eterna. Quien come de Él, no tendrá más hambre, 
quien se acerca a Él, no tendrá más sed. 
 Un excelente amigo que se convirtió de su vida 
de pecado, me comentaba que alguien le propuso hacer 
algo que él hubiera aceptado sin duda alguna antes de su 
conversión, pero ahora, sabe que es pecado y lo rechazó. 
 Es admirable su respuesta y su firmeza de fe, 
pero él ha tomado muy en serio su conversión y ha 
encontrado en Cristo la plenitud de Vida y por eso, tal 
como la Profetiza Ana, se dedica a servir a Dios fielmente 
de día y de noche y ha sabido descubrirlo vivo en los 
demás a quienes sirve con alegría. Por supuesto que no 
tiene más hambre, porque se alimenta del Pan de Vida.  
¡Gran ejemplo a seguir! 





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 Ávila. 
 525 Manzanita #2. Mammoth Lakes. 
 El Lunes a las 5p.m. 
 Del Martes al Sábado a las 6 p.m. 

 

BIENVENIDO MONSEÑOR BILL LESSER 
 Desde su juventud, Monseñor Lesser 
ha venido cada año a vacacionar en este 
Condado. Son unas vacaciones muy 
peculiares, porque sigue trabajando y se 
pone al servicio de nuestra Parroquia. 
 El se queda en la Rectoría de Lee 
Vining y se hará cargo de los servicios 

Litúrgicos durante las vacaciones del Padre Jorge. 
 Si necesitan comunicarse con él, pueden 
llamarle a su teléfono: 760 709 0750. 
 
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. 
 
MISA Y BENDICION CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO.- 
 El viernes 7 de Agosto a las 7 p.m. En San José. 
 

 
CONCIERTO DE SINFONICA EN 

NUESTRA PARROQUIA. 
Agosto 14 y 15 

8 p.m. 
Ofrecido por el Sierra Summer 

Festival 2015 
Música de Mozart, 

Mendelssohn, Ligeti, Haydn. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA Y COMUNION. 

 Durante las vacaciones del Padre Jorge, se 

ofrecerá de Lunes a Viernes, la Liturgia de la Palabra y la 

Sagrada Comunión en la Rectoría de San José a las 7 de 

la mañana.  
 

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 Ávila. 
 525 Manzanita #2. Mammoth Lakes. 
 Monday at 5 p.m. 
 From Tuesday to Saturday at 6 p.m. 
 
 
 

BIENVENIDO MONSEÑOR BILL LESSER 
 Desde su juventud, Monseñor Lesser ha 
venido cada año a vacacionar en este 
Condado. Son unas vacaciones muy 
peculiares, porque sigue trabajando y se 
pone al servicio de nuestra Parroquia. 
 El se queda en la Rectoría de Lee 
Vining y se hará cargo de los servicios 
Litúrgicos durante las vacaciones del Padre Jorge. 
 Si necesitan comunicarse con él, pueden llamarle 
a su teléfono: 760 709 0750. 
 
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. 
 
MISA Y BENDICION CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO.- 
 El viernes 7 de Agosto a las 7 p.m. En San José. 
 

CONCIERTO DE SINFONICA EN 
NUESTRA PARROQUIA. 

Agosto 14 y 15 
8 p.m. 

Ofrecido por el Sierra Summer 
Festival 2015 

Música de Mozart, Mendelssohn, 
Ligeti, Haydn. 

 
LITURGIA DE LA PALABRA Y COMUNION. 

 Durante las vacaciones del Padre Jorge, se ofrecerá 

de Lunes a Viernes, la Liturgia de la Palabra y la Sagrada 

Comunión en la Rectoría de San José a las 7 de la mañana.  

 
 
 


