
 

 

MAY 7, 2017                           IV SUNDAY OF EASTER 

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 

Coleville: Our Lady Of The Valley 

Sunday Liturgy and Communion 10:00 A.M. 

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 gate. 

Whoever 
enters 

through me 
will be saved, 
and will come 
in and go out 

and find 
pasture. 

 
John 10:9 

 
Yo soy la 

puerta; quien 
entre por mí se 
salvará, podrá 
entrar y salir y 

encontrará 
pastos. 

 
Juan 10:9 

 



 
THEY FOLLOW 
HIM BECAUSE 

THEY KNOW HIS 
VOICE 

 
Fr. Jorge A. Román 
 
 As a kid, I used 
to accompany my Dad to 
work, traveling through 
Mexico. I remember on 
more than one occasion, 
we found a flock of 
sheep occupying the 
road following their shepherd. Despite my Dad’s 
protests, there was no option but to slow down 
and patiently follow the herd. Once, there were 
two herds that went in opposite directions, and 
surprisingly enough, neither flocks got confused 
and continued to follow their shepherd. I 
recently asked a pastor why neither flock got 
confused and he told me that they are very loyal 
and only follow the voice of their pastor who 
they know and do not follow any other.  
 It is a pity that today there are many 
sheep who do not know the voice of Christ as 
Pastor in the fold of the one Church He founded, 
and follow the voice of false shepherds who only 
confuse them more. 
 It is necessary to clarify that our 
economy leads us to collaborate, work and pray 
with the faithful of other religious 
denominations who, with all faith and respect, 
follow Christ. They respect us as Catholics and 
help us, since it is more that unites us, than 
divides us; but unfortunately there are cults 
arising from self-appointed pastors who confuse, 
deceive and criticize our customs, devotions and 
sacred signs and even blaspheme the Blessed 
Virgin Mary and our Saints.  
 What can we do?  First of all, know our 
faith, know Christ and His Church. Actively 
participate in the Bible, prayer groups, 
Catechesis and Evangelization programs. 
Participate faithfully in Sunday Mass, and above 
all, in family Prayer, for the family that prays 
together, stays together.  
 When someone wants to coax or invite us 
to visit their cult, with much respect, but firmly 
at the same time, we must say that we trust 
more in Christ who founded our Church, than the 
founder of their cult. 
 

 
ELLAS LO SIGUEN 
PORQUE CONOCEN 

SU VOZ 
 

Pbro. Jorge A. Román 
 
 Cuando era niño, 
acostumbraba  acompañar a 
mi Papá en sus viajes de 
trabajo por la República 
Mexicana y recuerdo que 
más de una vez nos 
encontramos con algún 
rebaño de ovejas que 

ocupaba la carretera siguiendo a su pastor y pese a 
las protestas de mi Papá, no quedaba otro remedio 
que disminuir la velocidad al mínimo y 
pacientemente ir al paso del rebaño. En una ocasión 
se encontraron dos rebaños que iban en sentidos 
opuestos, pero lo sorprendente es que pasaron las 
ovejas de uno y otro rebaño sin confundirse entre 
ellas. Recientemente le pregunté a un Pastor que 
por qué no se confundían o mesclaban las ovejas de 
uno y otro rebaño y me dijo que son muy fieles y 
solo siguen la voz de su pastor a quién conocen y no 
siguen a ninguno otro. 
 Es una lástima que hoy hay muchas ovejas 
que no conocen la voz de Cristo como su Pastor en 
el rebaño de la única Iglesia que El fundó y siguen 
la voz de pastores falsos que no entran por la 
puerta, sino que confunden y pierden a las ovejas.  
 Es necesario aclarar que nuestra acción 
Ecuménica nos lleva a colaborar, a trabajar y a orar 
junto con los fieles de otras denominaciones 
Religiosas que con todo respeto y fe siguen a 
Cristo. Ellos nos respetan como Católicos y nos 
ayudan ya que es más lo que nos une que lo que nos 
separa; pero lamentablemente hay sectas surgidas 
por autonombrados Pastores que confunden, 
engañan y critican nuestras costumbres, devociones 
y signos sagrados y hasta blasfeman en contra de la 
Virgen Santísima y nuestros Santos. 
 ¿Qué se puede hacer? 
 Primeramente, conocer nuestra fe y conocer 
a Cristo y a su Iglesia. Participar de manera activa 
en lo grupos de Oración, Biblia, Catequesis y en los 
programas de Evangelización, participar fielmente 
en las Misas Dominicales y sobre todo, la Oración 
en familia, ya que la familia que ora unida, 
permanece unida. 
 Cuando alguien nos quiera sonsacar o invitar 
a visitar su secta, con mucho respeto, pero con 
firmeza a la vez, hay que decirles que confiamos 
más en Cristo que fundó nuestra Iglesia que en el 
fundador de su secta.   



 

PRIEST RETREAT.- 
 May 8 to 12, all the 
Priest of the Diocese of 
Stockton will be together 
on a Spiritual Retreat in 
Danville, CA. Please, pray 
for us that we may be 
renewed and with more 
strength on our vocation 
to serve God and his 
Church. 
 

 
HAPPY MOTHER´S DAY! 

 

 Next Sunday all the 
Masses will be celebrated to 
honor the Mothers, because they 
are the closest expression of the 
unselfish and great love of God 
for his children. 
 

CONGRATULATIONS! 
 

ONE HUNDRED YEARS OF FATIMA.- 
 On May 13 will be the 100 Anniversary of 
the apparitions of the Virgin Mary to three shepherd 
kids in Fatima, Portugal.  

 

RETIRO SACERDOTAL. 
 Del 8 al 11 de 
Mayo, todos los Sacerdotes 
de la Diócesis de Stockton 
estaremos unidos en un 
Retiro Espiritual en 
Danville, CA. Pidan a Dios 
por nosotros para que 
aprovechemos ese tiempo 
d e  r e n o v a c i ó n  y 
fortalecimiento en nuestra 
vocación de servicio.  
 

 
¡FELIZ DIA DE LAS MADRES! 
 E n  n u e s t r a  c u l t u r a , 
tradicionalmente celebramos a las 
Mamás en su día el 10 de Mayo, 
pero en esta ocasión el Padre Jorge 
estará en Retiro Espiritual y no 
podrá celebrarles una  Misa ese día, 
pero las festejaremos de acuerdo a la 
tradición de Estados Unidos el 
Domingo 14 de Mayo.  

¡MUCHAS FELICIDADES!  
 

COMO PREVENIR EL ABUSO INFANTIL.- 
 El Sábado 13 de Mayo a las 10:30 a.m. 
tendremos un taller de información e instrucción 
para Padres de Familia y niños de Catecismo sobre 
cómo prevenir, evitar y denunciar el abuso infantil. 
ES INDISPENSABLE que asistan a este taller en la 
Parroquia de San José. 
 Por amor a sus hijos, no falten. 
 

RETIRO PARA LA PRIMERA COMUNION.- 
 El Sábado 13 de Mayo de las 12 de medio día 
a las 2 de la tarde en la Parroquia de San José. Para 
todos los niños que han de recibir la Primera 
Comunión. Es importante que hayan comido para 
que no les distraiga el hambre durante este breve 
Retiro.  
 Este Retiro es requerido para la Primera 
Comunión. No hay excusa que valga. No pueden 
faltar.  
 
CIEN AÑOS DE LAS APARICIONES DE FATIMA.- 

 El 13 de Mayo se cumplen cien años de 
las apariciones de la Virgen María a tres 
niños pastores en Fátima, Portugal 



 
SOLICITUD MINISTERIAL DEL OBISPO.- 
 Necesitamos poco más de $10,000.00 
para completar nuestra aportación para los 
servicios ministeriales de la Diócesis. Cada 
Parroquia aporta una cantidad para contribuir 
con el presupuesto anual de la Diócesis 
destinado para ayudar en los diversos 
ministerios pastorales, tales como la 
formación de Sacerdotes, Diáconos, 
Catequistas, Pastoral Juvenil, Pastoral 
Migrante, Servicios Sociales de Caridad, Etc. 
Nuestra Parroquia está a la mitad de la cuota 
que nos corresponde.  
 Por favor, sean generosos en la segunda 
colecta de la próxima semana. Recuerden que 
su colaboración es contribuir en la Misión que 
Cristo nos ha encomendado a todos como hijos 
de la Iglesia. 
 
EL CAMINO DE EMAUS EN BRIDGEPORT.- 
 A partir del 17 de Mayo, todos los 
Miércoles a las 5:30 p.m. el la Misión del Niño 
de Praga en Bridgeport tendremos las 
reflexiones preparativas para el V Encuentro 
Nacional Hispano. Hagan el esfuerzo por tomar 
ventaja de esta oportunidad para descubrir a 
Cristo que camina a nuestro lado. 
 
LOS MIERCOLES EN LEE VINING.- 
 5 p.m.  Clase de Confirmación. 
 6 p.m.  Catecismo. 
 6 p.m.   Temas de crecimiento en la Fe. 
 7 p.m.  Misa. 
 
LITURGIA DE LA PALABRA Y COMUNION.- 
 Debido a que el Padre Jorge estará en 
Retiro de Sacerdotes esta semana, en lugar de 
la Misa Matutina, se tendrá una Liturgia de la 
Palabra y Sagrada Comunión en la Iglesia de 
Martes a Viernes a las 7 a.m. 
 Este Lunes 8 de Mayo sí tendremos Misa 
en al Rectoría a las 7 a.m.  

 
 

 
BISHOP´S MINISTRY APPEAL.- 
 We are a about $10,000.00 short to reach 
the goal of our Parish to contribute with the 
annual budget of the Dioceses of Stockton to 
support the various Ministries of the Diocese 
such as the formation of Seminarians, Deacons, 
Catechist, Pastoral of the Youth, Immigrants, 
Social services, etc. Each Parish participates 
with an amount according to their possibilities, 
but our Parish depends more on the generosity 
of our visitors. 
 Please, be as generous as you can be on 
the next week second collection. Remember that 
your donations is a way of been participants of 
the mission that Jesus has entrust us as children 
of the Church. 
 
LET US PRAY FOR.- 
 

ANNIVERSARIES: José and Rosario Valerio, Sandra  
 And Shawn Meglen, Fr. Jorge Román. 
BIRTHDAYS: Alondra Barrera, Ricardo Zúñiga, 
 Sergio De Lara, Noelia Barrera, Mirna Gil,  
 Hugo García, Humberto Luna, Verónica 
 Saray. 
DECEASED: Héctor Kieve, Fr. Tony Chaco, Ilene  
 Peterson, Asunción Del Real. 
SICK: Oswaldo Suárez, Rodolfo Nakamura, Helen  
 Shepherd. 
SPECIAL PRAYERS: Myriam J. Crowe, Roberto 
 Barrera, All Mothers, Estrellita del Carmen 
 Román, Estrella Mota, Estrellita Corral,  
 Estrella Covarrubias. 
 
LITURGY OF THE WORD AND COMMUNION.- 
 Because Fr. Jorge is on Priest Retreat, this 
week there will not be morning Mass at the 
Rectory. From Tuesday to Friday, you may 
attend the Liturgy of the Word and Holy 
Communion in the Church at 7 a.m.  
 We will have Mass in the Rectory on 
Monday May 8 at 7 a.m. 


