
 

OCTOBER 4, 2015              XXVII 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  

  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 

 

 

Let the children come to 
me; do not prevent them, 
for the kingdom of God 

belongs to such as these. 
 
 

Dejen que los niños se 
acerquen a mí y no se lo 
impidan, porque el Reino 
de Dios es de los que son 

como ellos. 



 

Ecumeni-



 

 
 

 San Francisco 
 

Pbro. Sergio G. Román 
 

 Este domingo del Tiempo Ordinario coincide este 
año con la fiesta de san Francisco y aunque la liturgia 

dominical prevalece sobre la de la fiesta, este santo es 
tan querido que vale la pena hablar de él. 

  ¿Por qué es tan querido San Francisco? Porque se 
parece mucho a Cristo. Eso es ser santo: parecerse a 

Cristo. 
 Cuando uno visita Asís, la tierra de San Francisco, 

conoce uno su casa paterna y recuerda uno la historia 

de su nacimiento: como Jesús, él nació en el establo de 
su casa ya que el parto sorprendió a su madre en ese lugar. Así que, aunque haya sido 

por mera casualidad, Francisco comienza a parecerse a Jesús desde su nacimiento. 
 En su juventud de “niño rico”, Francisco vive despreocupado de todo, todo lo tie-

ne, nada le cuesta trabajo, todo lo gasta y lo derrocha porque no lo ha ganado con el 
sudor de su frente. El famoso rey de la juventud de Asís no es un chico malo, es sola-

mente un joven sin más ideales que divertirse y pasarla lo mejor posible como muchos 
jóvenes de hoy. 

 Pero Cristo decide salir a su encuentro: “Francisco, reconstruye mi Iglesia”, le di-
ce desde el famoso Cristo de san Damián, pintado en tabla y colocado en el altar de 

esa capillita casi en ruinas a la que entró Francisco a orar. Buscaba a Dios ¡y lo encon-
tró! 

 Reconstruir la capilla de San Damián fue como un juego para aquel joven líder 
que muy pronto atrajo a su alegre banda a jugar con él a reconstruir una iglesita. Pero 

la Iglesia que Jesús quería que reconstruyera era su Iglesia Universal. 

Para poder realizar esa misión, el joven Francisco tuvo que aprender a renunciar a to-
do, a su viejo yo amante de la diversión y del derroche. 

 Francisco nació de nuevo, desnudo como un bebé, a la vida de Cristo. Y siguió 
siendo alegre para Jesús, líder para Jesús, pobre con Jesús. 

Jesús le hizo un regalo: le regaló sus heridas de la pasión, ¡Y ahora sí, Francisco se pa-
rece más que nunca a su redentor! 

 Pocos hombres han llegado a comprender tan bien como Francisco eso de la her-
mandad universal. Su amor al Padre Dios lo llegó a aceptar como a hermanos no sólo a 

los hombres, sino a los animales y a las cosas. Amó tanto al universo que hoy se le 
considera patrono de la ecología. 

 Poeta y cantor, alaba a Dios por sus criaturas, por el hermano sol, por la herma-
na agua tan limpia y cristalina; llama hermanos a los animales domésticos y a las bes-

tias del campo, aún a los animales feroces. ¿Recuerdan la historia del lobo de Gubia 
que de devorador de ovejas y pastores se volvió como un perrito manso al lado del 

Santo.  

 “Paz y bien, hermano”, es el saludo franciscano que se repite al infinito entre sus 
seguidores. Él no lo dijo; lo vivió. 

 Hoy un Papa que quiso tomar su nombre nos da una encíclica inspirada en su 



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: 
  

ENCUENTRO MATRIMONIAL 
Del 10 al 11 de Octubre en 

Mammoth Lakes 
 Esta es una gran oportunidad para renovar el 

entusiasmo de amarse en su Matrimonio y 
mejorar su relación. Pero sobre todo, para las 
parejas que no han invitado a Dios para 
bendecir su unión. Para registrarse y para 
mayor información llamen a Juan Ruiz al 760 
914 0959. 
 

 

Domingo de  Respeto por la Vida 

2da Colecta 4 de octubre del 2015 
 Su donación para los esfuerzos de Respeto por la Vida en 

nuestra diócesis es esencial para el ministerio que ofrece: 

s  Acercamiento a padres jóvenes y  embarazadas;  

s  Reconciliación y sanación  post-aborto;  

s  Educación de Planeación Familiar Natural;  

s  Apoyo a los comités parroquiales promoviendo   la dignidad de la 

vida de todos;  

s Educación en cuestiones de asuntos de vida.  
 

JUNTA DE CONSEJO PARROQUIAL.- 

 El Jueves 8 de Octubre a las 6 p.m. en La 

Rectoría. Tenemos mucho trabajo por realizar. Tu 

Participación es importante. 
 

MISA DIARIA - 

  De Lunes a Viernes en la Rectoría de San José a las 7 

de la mañana. Después de la Misa quédate a compartir el café, 

las galletas y la amistad. 

  

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:  
  

 

FINANCE COUNCIL MEETING.- 
 On Tuesday Sept. 29 at 6 p.m. at the Rectory. 
 It is very important the presence of all the Council 
Members to approve the Annual Report. 
 
 

Respect Life Sunday 

2nd Collection October 4, 2015 
 Your donation to the Respect Life efforts in our diocese is 

essential to a ministry that offers: 

s  outreach to pregnant and parenting teens  

s  post-abortion reconciliation and healing; s  Natural Family Planning 

education; 

s  support for parish committees promoting the dignity of all life; 

s education outreach on all life issues. 

 

PARISH COUNCIL MEETING.- 
 On Thursday, October 8 at 6 p.m. in the Rectory. We have 

so much to complete. Your participation is very important. 

 

DALY MASS - 
 Monday to Friday at 7 a.m. at the Rectory 

of Saint Joseph. Come and stay after Mass for 

coffee and friendship.   

 
 

 

 

 

 

 


