
 

AUGUST 23, 2015         XXI 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  

  Wednesday: 7:00 PM  

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 

 

Master, to whom shall we 
go? You have the words 

of eternal life. 
 
 
 
 

Señor, ¿A quién iremos? 
Sólo tú tienes palabras de 

vida eternal. 



 
 
 
 
 
 



 

PUEDES TENER TODO LO QUE 
EL MUNDO TE OFRECE, PERO 

SI NO TIENES A DIOS, LO 
PIERDES TODO. 

 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 Parte de la experiencia del grupo 
musical Viva La Gente (Up With People) 
es que cada integrante del elenco, se 
hospeda en casas de familias anfitrionas 
(Host Families), de esta manera, se sien-
ten como parte de la familia, se apren-

de más de la cultura, valores familiares y costumbres de cada lugar que se visita.  
 Un compañero con el que viajé hace 40 años, quiso ponerse en contacto con la familia 
que lo recibió durante las 6 semanas de entrenamiento en Tucson Arizona y en la que fue muy 
feliz. Era una familia muy unida, en la que Papá y Mamá se preocupaban por atender a sus 
hijos con los que iban a pasear los Domingos y se preocupaban por atenderlos en todo. Se po-
dría decir que era como una de las familias de las series clásicas de TV como ¨Dona Reed¨ o 
¨Leave it to Beaver¨.  Finalmente, Mi amigo pudo contactar a una de las hijas que le platicó 
que sus padres se divorciaron hace 35 años, y la familia se vino abajo. Uno de los hijos, acabó 
como indigente en las calles, víctima de las drogas y el alcohol. Otro hijo, también fracasó en 
su matrimonio por el alcoholismo y esta otra hija, también víctima del alcohol y con problemas 
en su matrimonio, recogió al hijo del que terminó en la calle. Mi amigo, con tristeza, me pre-
guntaba que había salido mal, si lo tenían todo. Le contesté que seguramente les faltó invitar a 
Dios a ser parte de su familia. 
 Cuando tenemos a Dios como el centro de nuestro vivir, y como parte de nuestra vida 
familiar, no estaremos libres de problemas, pero tendremos los medios y la fortaleza confron-
tar las situaciones más adversas y salir adelante. La mujer sabrá respetar a su marido y no 
menospreciarlo, el marido, sabrá tratar con amor y respeto a su mujer y los hijos aprenderán 
de ese buen ejemplo.  Cuando la religión no es vista como una imposición forzada, sino como 
un regalo en el cual, el Creador se hace presente en nuestras vidas, se tendrán los valores y los 
medios para confrontar las tentaciones que el Demonio ofrece en el mundo, tan seductoras que 
muchos caen atrapados en ellas. 
 Al igual que muchos seguidores de Jesús lo abandonaron porque su forma de hablar 
era insoportable, hay quienes hoy en día hacen lo mismo y creen que Dios y su Iglesia están en 
contra del avance de la humanidad y los derechos conquistados y que ahora son legales. Pero 
aunque algo sea legal, no por eso deja de ser pecado o aborrecido por Dios. Aunque el abor-
to sea legal, no deja de ser un crimen horrendo; aunque el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo sea legal, no por eso deja de ser en contra de la naturaleza y de la ley de Dios; aun-
que se legalice la mariguana o el alcohol, no por eso deja de se pecado el drogarse o el em-
briagarse. 
 Si seguimos a los falsos Dioses, terminaremos perdidos. Como Simón Pedro declaró a Je-
sús:  ¨Señor. ¿A quién iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sa-
bemos que tú eres el Santo de Dios¨. 



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: 
  Villalpando Castillo Family 
  Sierra Holiday Mobile Park 
         200 Azimuth # 68 
         Viernes a las 7 p.m. 
         Lunes a  Jueves a las 5 p.m. 
 
SEGUNDA COLECTA.- 
 El Domingo 30 de Agosto tendremos una segunda 
colecta para completar nuestro compromiso con la BMA La 
Petición Ministerial del Obispo. Por favor ayudenos a lograr 
nuestra meta. 
 
JUNTA DE CONSEJO DE FINANZAS.- 
El Martes 25 de Agosto a las 6 p.m. en la Rectoría de San 
José. Necesitamos nuevos integrantes. Si quieres ser parte de 
este consejo, por favor comunícate pon el Padre Jorge 

  
LA MISA DE CANONIZACIÓN  DEL PADRE JUNIPERO 

SERRA 
Papa Francisco canonizará Padre Junípero Serra el miércoles 
23 de septiembre a las 16:15 EDT en el Pórtico del este del 
Santuario de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C. 
La Diócesis de Stockton tendrá 100 boletos disponibles. Las 
solicitudes de entradas deben ser recibidas en la oficina del 
Obispo Blaire a más tardar el Lunes, 17 de agosto y se 
distribuirán al día siguiente. 
Para solicitar boletos deberá enviar un correo electrónico: 
bishop@stocktondiocese.org. 
Dé su nombre, dirección, número de teléfono, la parroquia y el 

número de entradas que solicita. 
 
ORACIONES POR -  
 Virginia Y Frank Macaulay, Julie May Mauldin y 
el Comandante Donald Sifuentes. Ana Cristina Valerio. 
CUMPLEAÑOS DE. Padre Roly, Memo Castro, Angelica 
Esparza, María del Carmen Valerio. 
DIFUNTO. Juan Antonio. 
 
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. en Lee Vining 
 

LITURGIA DE LA PALABRA - De Lunes a Viernes en la Rectoría 

de San Jose 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:  
 Villalpando Castillo Family 
 Sierra Holiday Mobile Park 
 200 Azimuth # 68 
 Friday Mass at 7 p.m. 
 From Monday to Thursday at 5 p.m. 
 
SEGUNDA COLECTA.- 
 El Domingo 30 de Agosto tendremos una segunda colecta 
para completar nuestro compromiso con la BMA La Petición 
Ministerial del Obispo. Por favor ayudenos a lograr nuestra meta. 
 
 
JUNTA DE CONSEJO DE FINANZAS.- 
El Martes 25 de Agosto a las 6 p.m. en la Rectoría de San José. 
Necesitamos nuevos integrantes. Si quieres ser parte de este 
consejo, por favor comunícate pon el Padre Jorge 

  
 

THE CANONIZATION MASS OF FR. JUNIPERO SERRA 

Pope Francis will canonize Father Junipero Serra on Wednesday, 
September 23 at 4:15 p.m. EDT on the East Portico of the 
Shrine of the Immaculate Conception in Washington, D.C. The 

Diocese of Stockton will have 100 tickets available. Requests for 
tickets must be received in Bishop Blaire's Office no later than 
Monday, August 17th and will be distributed the next day.    

To request tickets  you must e-mail: bishop@stocktondiocese.org.   
Give your name, address, phone number, parish and the number of 

tickets you are requesting.  
 

PRAYERS FOR -  
   Virginia Y Frank Macaulay, Julie May 
Mauldin y el Comandante Donald Sifuentes. Ana Cristina 
Valerio. 
CUMPLEAÑOS DE. Padre Roly, Memo Castro, Angelica 
Esparza, María del Carmen Valerio. 
DIFUNTO. Juan Antonio. 
 

WEDNESDAY MASS IN LEE VINING - 
 For those who are not able to attend Sunday Mass due to 
work, you may now attend every Wednesday at 7:00 p,m. at Our 
Savior of the Mountains.      
 

LITURGY OF THE WORD AND COMMUNION  - 

 

Will be offered from Monday to Friday at St. Joseph’s Rectory at 7 
a.m.  

  
 

bishop@stocktondiocese.org

