
 

OCTOBER 23, 2016              XXX 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 10:15 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 

email: info@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 

DOMUND 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Second Offering 

     This weekend our Parish is celebrating World Mission Sunday.  

This year we are invited to act in solidarity with missionaries in India and 

throughout the world.  Every day, faithful missionaries are reaching out in the 

name of Christ, offering practical, emotional and spiritual care to communities, 

children and families in desperate need, bringing the light of Christ to the darkest 

of circumstances.   For more information visit:  www.IAmAMissionary.org. 



 

VAYAN POR TODO EL MUNDO Y 
PREDIQUEN EL EVANGELIO 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 La palabra EVANGELIO, viene de las raíces 
Griegas: EU = BUENO y ANGELION = MEN-
SAJE. Es decir: EL BUEN MENSAJE o LA BUE-
NA NOTICIA o BUENA NUEVA. ¿Pero de qué 
buena noticia o buena nueva estamos hablando? 
¿Qué novedad nos presenta el Evangelio que Cristo 
quiere que todo mundo conozca? 
 Todo ser humano quiere ser feliz y en su bús-

queda es muy común que confunda los medios con la meta y no alcance a llegar a experimentar lo que es la 
verdadera felicidad. Se piensa que la felicidad se encuentra en el placer, la pasión, el desenfreno y lo que se 
consigue es sólo vaciedad, dolor, soledad y hastío. Es decir, nos enredamos en nuestras propias redes y somos 
víctimas de nuestras malas decisiones y cuando nos damos cuenta de nuestra derrota y sentimos que no hay 
remedio, es cuando necesitamos que alguien nos salve de nuestros propios enredos y de nuestros males.  
 La Buena Nueva es que SOMOS AMADOS POR DIOS. Que somos sus hijos muy amados y que Dios 
no se cansa de perdonarnos, pero como dice el Papa Francisco; somos nosotros los que nos cansamos de pedir 
perdón. Ningún pecado es más grande que el Amor de Dios y el experimentar su perdón y su amor, nos lleva a 
experimentar una alegría inigualable, ya que nos restituye la dignidad de ser hijos de Dios.  
 Sin embargo, el anunciar esta Buena Nueva, lleva el riesgo de ser perseguido y aniquilado de parte de 
quienes se oponen a la verdadera felicidad y prefieren someter a la humanidad en la esclavitud del pecado bajo 
la opresión de lo vano, el lujo, el dinero, el poder, el vicio, etc. Pero el que se entrega a la Divina Misión de 
proclamar la Buena Nueva, es acompañado de las señales Divinas: 
 Arrojar en nombre de Jesús los demonios del vicio, la ira, los celos, las envidias, la flojera, etc. Hablar 
lenguas nuevas de amor en un mundo de odio, de perdón en un mundo de rencor, de esperanza en un mundo 
desesperado. Tomar serpientes en las manos y beber sin que nos haga daño, el veneno de la calumnia y difa-
mación. Imponer nuestra mano sobre el hombro de alguien y sanarle de su soledad y tristeza. 
 Son milagros que están al alcance de nuestra mano y que podemos emplear para comunicar la Buena 
Nueva. No tenemos que ir hasta tierras lejanas como lo hacen nuestros heroicos Misioneros. Podemos hacerlo 
desde nuestra propia casa, donde Papá o Mamá, necesitan de esos milagros de amor y consuelo. En nuestro 
trabajo o escuela, donde hay compañeros que necesitan ser aliviados de la tristeza, de la soledad o del vicio. 
 La Misión de Cristo no fue conferida exclusivamente a sus Apóstoles. Se te ha conferido a ti también, 
así que no pierdas la oportunidad de anunciar esta Buena Nueva no con palabras, sino con actos de caridad, ya 
que un solo acto de caridad habla más de Dios que toda la Biblia. 

   DOMUND 
SEGUNDA COLECTA 

 

 Este fin de semana nuestra pa-
rroquia celebra la Jornada Mun-
dial de Misiones . Este año se nos 

invita a actuar en solidaridad con los misioneros en 
la India y en todo el mundo. Cada día, los misione-
ros fieles están llegando en el nombre de Cristo, 
ofreciendo cuidado práctico, emocional y espiritual 
a las comunidades, los niños y las familias en nece-
sidad desesperada, llevar la luz de Cristo a la más 
oscura de las circunstancias. Para obtener más in-
formación, visite: www.IAmAMissionary.org. 

Mes de Respeto a la Vida 
Octubre 2016 

 

 El respeto a la vida es apreciar el Don Divino 
que nos entrega nuestro Creador en todas sus 
formas y en todo momento. Desde la concepción 
hasta el final. Supone defender no solo el derecho 
de todo ser humano para vivir, sino para tener 
calidad de vida. Es por eso que nuestra lucha debe 
ser en favor de la vida, desde el vientre materno, el 
respeto a los niños y a los ancianos. Denunciar y 
oponerse a la violencia domestica, a la esclavitud, la 
explotación de los obreros, la prostitución y toda 
forma de opresión al ser humano.  



 

PREMIACIONES DEL OBISPO.- 
 El Obispo Stephen E. Blaire Cena de Premiación 
a los lideres que han demostrado vivir de acuerdo al 
espíritu de servicio del Evangelio y se han comprometi-
do con nuestra Iglesia y comunidades durante los años 
de servicio del Ministerio del Obispo Blaire en nuestra 
Diócesis. 
 El evento de este año es dedicado también en 
reconocimiento del arduo trabajo desempeñado por el 
Obispo Blaire al servicio de la Iglesia en nuestra Dióce-
sis hasta su próxima jubilación. 
 La Cena de Premiación del Obispo tendrá lugar 
el Sábado 29 de Octubre en el Centro de la Sagrada 
Familia en Tracy. El Obispo BLaire, Brian y Laura Gini 
se complacen en hacer reconocimiento a los miembros 
de la Parroquia de San José. 
 Shannon Clark, Linda y Dave Dore. 
 
MONSEÑOR BILL LESSER VIENE LA PROXIMA 
SEMANA.- 
 Ya que el P. Jorge tiene que ir a la Cena del 
Obispo, Monseñor Bill Lesser  Celebrará las Misas de la 
próxima Semana. 

 
MISA DE EXEQUIAS POR OMAR HERNANDEZ.- 
 Todo el pueblo de Mammoth Lakes está de luto 
por la cruenta muerte de Omar Hernández. Este hecho 
no afecta sólo a s familia, sino a todos los habitantes 
del Pueblo. 
 La Misa de  Exequias en su honor será el Ma-
tes 1 de Noviembre a las 6 de la tarde. Es el día de la 
conmemoración de Todos Los Santos y víspera de Los 
Fieles Difuntos. 
 

MISAS POR TODOS LOS SANTOS.- 
 Martes 1 de Nov. En San José a las 8 a.m. en Ingles. 
Y a las 6p.m. Bilingüe. 
 
MISAS POR LOS FIELES DIFUNTOS.- 
 Miércoles 2 de Noviembre en San José a las 8 a.m. 
 4:30 p.m. en Nuestra Señora del Valle en Coleville. 
 7 p.m. In El Salvador de las Montañas. Lee Vining. 
 
MISA Y BENDICION CON EL SANTISIMO.- 
 Viernes 4 de Noviembre a las 7 p.m. 
 

 

GRUPO DE ORACION. 

 Todos los Lunes de 6 a 8 de al Noche en la 

Iglesia. Ven y recibe los beneficios que te da el poder 

de la oración y aumenta tu fe. 
 

CRECIMIENTO EN LA FE.- 

 Todos los Lunes en la Iglesia de San José a las 

7 p.m. El Tema de esta sesión será ¨DIOS UNO Y 

TRINO¨. Es un Misterio inexplicable el que el Dios 

Único, se manifieste como tres personas distintas.  
 

MISAS DE LUNES A SABADO.  

 Todos los días a las 7 a.m. en  la Casa Pa-

rroquial. Pase a la Misa y quédese a tomar café y 

a conocer nuevos amigos después de la Cele-

bración. 

BISHOPS AWARDS.- 
 Join The Most Reverend Stephen E. Blaire and 
Brian and Laura Gini, Bishop’s Awards Dinner Chairper-
sons, in honoring parish ministry leaders who have 
demonstrated and lived out the gospel spirit of service 
and commitment to our Church and communities during 
the years of Bishop Blaire’s ministry in our Diocese.  
 This year’s event also observes Bishop Blaire’s 
retirement from the Diocese of Stockton. We will cele-
brate Bishop Blaire’s legacy of service to the Church 
and its people.  
 The 2016 Bishop’s Awards Dinner will be held on 
Saturday, October 29, St. Bernard’s Parish-Holy Family 
Center, Tracy. Bishop Blaire and Brian and Laura Gini 
are pleased to announce the 2016 Bishop's Awards Hon-
orees from Saint Joseph.. 
 Shannon Clark, Linda and Dave Dore. 
 
MONSIGNOR BILL LESSER IS COMING NEXT WEEK.- 
 Because Fr. Jorge shall attend the Bishop´s 
Awards Dinner, Monsignor Bill Lesser will celebrate the 
Masses  next week. 
 
MEMORIAL MASS FOR OMAR HERNANDEZ. 
 All the people of Mammoth Lakes is af-
fected with the cruel death of Omar Hernán-
dez. This crime is not affecting only his family, 
bat everyone in the town. 
 The Memorial Mass in his honor will be 
on Tuesday, Nov. 1 at 6 p.m. Is the Celebration 
of all Saints and the vesper of All Souls day. 
 
ALL SAINTS DAY MASSES.-  
 Tuesday Nov. 1.  in Saint Joseph at 8 a.m. in 
English and 6 p.m. Bilingual. 
 
ALL SOULS DAY MASSES.- 
 Wednesday Nov. 2 in Saint Joseph at 8 a.m. in 
English 
    4:30 p.m. in Our Lady of The Valley in Coleville. 
    7:00 p.m. In Our Savior of the Mountains. Lee Vining. 
 
MASS AND BENEDICTION WITH THE BLESSED 
SACRAMENT.- 
 Friday, Nov. 4 at 7 p.m. 
 

MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES 

- At 7 am in Rectory. Come to Mass and 

stay for coffee and meet new friends after the 

Celebration. 

 


