
 

SEPTIEMBRE 24, 2017        XXV 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 
PASTOR 

SUNDAY MASS SCHEDULE 

Mammoth Lakes: St. Joseph Church . 

 Saturday Vigil: 6:00 PM 

 Sunday Mass: 8:00 AM 

 Misa en Español: 6:00 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 

 

The kingdom of heaven is 

like a landowner who 

went out at dawn to hire 

laborers for his 

vineyard. 

 

El Reino de los cielos 

es semejante a un 

propietario que, al 

amanecer, salió a 

contratar trabajadores 

para su viña. 

OFFICE HOURS 
5 p.m. -  8 p.m. 

Tuesday and Wednesday is closed 
 

HORAS DE OFICINA 
5 p.m. -  8 p.m. 

Martes y Miércoles cerrado 



 

THE LORD 
GIVES TO 

EVERYONE 
EQUALLY 

 
Fr.Jorge A. Román  
 

 We do not understand 
God's action and judge Him as 
unfair because those who do 
not pray, go to Mass or give 
God a place in their life, do 
better than if they fulfill their 
religious duties with rigor. 
 Father Anthony De Mello illustrates well the 
goodness of God in his book “The Birds Song”. 

THE GOOD NEWS 
 

 This is the Good News proclaimed by our Lord 
Jesus Christ: 
 Jesus taught his disciples in parables. And He 
said: 
 The kingdom of heaven is like two brothers who 
lived happy and content, until they received God's call to 
become disciples. 
 The older one responded generously to the call, 
although his heart was torn by leaving his family and the 
girl he loved, which he dreamed of marrying. He went to a 
distant country where he spent his life serving the poorest 
of the poor.   A persecution occurred in that country, and 
as a result, he was arrested, falsely accused, tortured and 
sentenced to death. 
 And the Lord told him, "All right, good and faithful 
servant. You have served with the value of a thousand 
talents. I will reward you with a billion talents.Enter into 
the joy of thy Lord. " 
 The response of the youngest was much less 
generous. He decided to ignore the call, move on and 
marry the girl he loved. He enjoyed a happy marriage, did 
well in business and became rich and prosperous. 
Occasionally gaving alms to a beggar or showed 
kindness to his wife and children. He also occasionally 
sent a small amount of money to his older brother, who 
was in a remote country, enclosing a note that said, 
"Maybe with this you can better assist those poor devils." 
 When the time came, the Lord told him .: "Okay, 
good and faithful servant. You have served me worth ten 
talents. I will reward you with a billion talents.Enter into 
the joy of thy Lord. " 
 The older brother was surprised to hear that his 
brother was to receive the same reward as he. But it 
pleased him greatly. He said, "Lord, even knowing this, if I 
were to be born again, I would do for you exactly what I 
did. " 
 This really is a good news: a generous Lord and 
a disciple who serves merely for the joy of serving with 
love. 

 
 
 

 

EL SEÑOR DA AL 
VESPERTINO LO 

QUE AL 
MAÑANERO 

 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 No comprendemos  la 
acción de Dios y lo juzgamos 
como injusto, ya que gente que no 
ora, ni va a Misa, ni le da a Dios 
un lugar en su vida, le va mejor 
que a quienes si cumplen sus 
deberes religiosos con rigor.  
 El Padre Anthony De 
Mello ilustra muy bien la bondad 
de Dios en el siguiente relato de 

su libro ¨El Canto del Pájaro¨. 
 

LA BUENA NOTICIA 
 

 Esta es la Buena Noticia proclamada por Nuestro 
Señor Jesucristo: 
 Jesús enseñaba a sus discípulos en parábolas. Y les 
decía: 
 El Reino de los cielos es semejante a dos hermanos 
que vivían felices y contentos, hasta que recibieron la 
llamada de Dios a hacerse discípulos. 
 El de más edad respondió con generosidad a la 
llamada, aunque tuvo que ver cómo se desgarraba su 
corazón al separarse de su familia y de la muchacha a la 
que amaba y con la que soñaba casarse. Pero, al fin, se 
marchó a un país lejano, donde gastó su propia vida al 
servicio de los más pobres de entre los pobres. Se desató en 
aquel país una persecución, de resultas de la cual fue 
detenido, falsamente acusado, torturado y condenado a 
muerte.  
 Y el Señor le dijo: «Muy bien, siervo fiel y cumplidor. 
Me has servido por el valor de mil talentos. Voy a 
recompensarte con mil millones de talentos. ¡Entra en el 
gozo de tu Señor!». 
 La respuesta del más joven fue mucho menos 
generosa. Decidió ignorar la llamada, seguir su camino y 
casarse con la muchacha a la que amaba. Disfrutó de un 
feliz matrimonio, le fue bien en los negocios y llegó a ser rico 
y próspero. De vez en cuando daba una limosna a algún 
mendigo o se mostraba bondadoso con su mujer y sus hijos. 
También de vez en cuando enviaba una pequeña suma de 
dinero a su hermano mayor, que se hallaba en un remoto 
país, adjuntándole una nota en la que decía: «Tal vez con 
esto puedas ayudar mejor a aquellos pobres diablos». 
 Cuando le llegó la hora, el Señor le dijo.: «Muy bien, 
siervo fiel y cumplidor. Me has servido por valor de diez 
talentos. Voy a recompensarte con mil millones de talentos. 
¡Entra en el gozo de tu Señor!». 
 El hermano mayor se sorprendió al oír que su 
hermano iba a recibir la misma recompensa que él. Pero le 
agradó sobremanera. Y dijo: «Señor, aun sabiendo esto, si 
tuviera que nacer de nuevo y volver a vivir, haría 
por ti exactamente lo mismo que he hecho». 
 

 Esta sí que es una Buena Noticia: un Señor 
generoso y un discípulo que le sirve por el mero gozo de 
servir con amor. 
 

 

GOD IS FAIR 



CATHOLIC CHARITIES IS WORKING IN FAVOR OF DACA.- 
 This week the second collection is in favor of Catholic 
Charities who works in favor of the necessities of the 
Community providing several services. Please, be generous. 
 

 Catholic Charities Immigration Legal Services Program 
will be providing *FREE* DACA RENEWALS. Service will include 
a FREE DACA legal consult and legal representation at filing by 
our Department of Justice Accredited Representatives. 
 The DACA program was brought to a halt on 
September 5, 2017. No NEW/INITIAL Applications will 
accepted. Now, only certain DACA recipients can renew their 
work permits ONLY UNTIL October 5th 2017. After this date US 
Citizenship and Immigration Services will no longer be 
accepting renewals. We strongly recommend that all DACA 
recipients whose work permits expire by March 5th 2018 
renew their work permits AS SOON AS POSSIBLE. 
 We will prioritize DACA renewal cases. Daily Walk-ins 
are welcome OR you may call to make appointment Mon-Fri 
at (209) 444-5910 or email aflores@ccstockton.org 
             DEADLINE TO RENEW: OCTOBER 5TH 2017. 
             DEADLINE TO MAIL OUT: OCTOBER 3RD 2017 
 

NEXT WEEK SCOND COLLECTION.- 
 We are living on a culture of death. Human life is 
not respected and is not valuable for many. Terrorism, 
assassinations, torture, abortion and assisted suicide are 
common in our society. Your generosity can make a 
difference. Please help the campaign of respect of life 
and help with your generous donation next week.   

 

Consumación de la Independencia de México 
 

 La consumación de la Independencia de México tuvo lugar el 
27 de septiembre de 1821. 
En 1820 el coronel español Rafael del Riego se levantó en armas para 
obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, suprimida por el 
rey en 1814. En Nueva España los clérigos y acaudalados vieron en la 
Carta Magna, jurada en Veracruz el 26 de mayo de 1820, un obstáculo 
para sus privilegios, así que decidieron promover la independencia. 
 Con la anuencia del virrey Juan Ruiz de Apodaca, los 
conspirados consiguieron que Agustín de Iturbide fuera nombrado 
general en jefe del Ejército del Sur, con el encargo de acabar con 
Vicente Guerrero y Pedro Ascencio. 
  Luego de varias derrotas comprendió que por la vía de las 
armas sería imposible vencer a Guerrero, por lo que le planteó la idea 
de unir fuerzas para establecer una nación independiente encabezada 
por Fernando VII u otro miembro de la realeza europea. El pacto entre 
ambos jefes se llevó a cabo el 10 de marzo de 1821 con el evento 
conocido como Abrazo de Acatempan. El 24 de febrero de ese año 
Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala, con el que constituía el Ejército 
Trigarante, cuyas garantías eran independencia, religión y unión. 
Finalmente, el 27 de septiembre de 1821 el Ejército Trigarante entró a 
la ciudad de México, después de 11 años y 11 días de lucha y más de 
tres siglos de dominio español. 
 

CARIDADES CATOLICAS APOYA DACA.- 
 Esta semana se llevará a cabo la segunda colecta en favor de 
Caridades Católicas que siempre trabaja en favor de los más 
necesitados de la comunidad proveyéndoles una gran variedad de 
servicios. Por favor, sea generoso. 
 

 El Programa de Servicios Legales de Inmigración de Caridades 
Católicas proveerá  RENOVACIONES DE DACA *GRATIS*. El servicio 
incluirá una consulta legal de DACA y representación legal por nuestros 
Representantes Acreditados del Departamento de Justicia. 
 El programa DACA se detuvo el 5 de septiembre de 2017. No 
se aceptarán solicitudes NUEVAS / INICIALES applicaciones. Ahora, sólo 
ciertos beneficiarios de DACA pueden renovar sus permisos de trabajo 
SOLAMENTE HASTA el 5 de octubre de 2017. Después de esta fecha, 
los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos 
dejarán de aceptar renovaciones. Recomendamos encarecidamente 
que todos los beneficiarios de DACA cuyos permisos de trabajo expiren 
antes del 5 de marzo de 2018, renueven sus permisos de trabajo LO 
PRONTO POSIBLE. 
 Daremos prioridad a los casos de renovación de DACA en 
nuestras oficinas. Clientes diarios sin cita para casos de DACA son 
bienvenidos o puede llamar para hacer una cita de lunes a viernes 
al (209) 444-5910 o enviar un correo electrónico 
a aflores@ccstockton.org 
           PLAZO PARA RENOVAR: 5 DE OCTUBRE DE 2017. 
            FECHA LÍMITE DE ENVÍO por correo: 3 DE OCTUBRE DE 2017. 
 

SEGUNDA COLECTA LA PROXIMA SEMANA.- 
 Ante una cultura de muerte que estamos viviendo hoy 
en día en la que no se respeta ni se valora la vida humana, 
donde el terrorismo, los asesinatos, la tortura, el aborto y el 
suicidio asistido son comunes en nuestra sociedad, tu 
generosidad puede significar una gran diferencia. Por favor 
ayuda a la campaña de respeto a la vida con tu generoso 
donativo la próxima semana. 



 

BENDICION DE ANIMALES.- 
 El Miércoles 4 de Octubre 
celebramos a San Francisco de Asís. 
Entre las muchas cosas que debemos 
aprender de él es su amor por los 
animales. 
 Trae a tus mascotas a bendecir ese 
día a las 4 p.m. a San José en Mammoth 
Lakes o a las 5:30 p.m. en Lee Vining. 

 
UNA ORACION POR LA PAZ 

 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto 

consolar,  
ser comprendido, cuanto comprender,  

ser amado, cuanto amar.  
Porque es dándose como se recibe,  

es olvidándose de sí mismo 
como uno se encuentra a sí mismo,  

es perdonando, como se es perdonado,  
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

San Francisco de Asís. 
 

JUNTA DE CONCEJO DE FINANZAS.- 
            Viernes 29 de Septiembre a las 6:30 p.m. en la Rectoría. 

 
CURSO SISTEMATICO DE BIBLIA.- 

 Este curso nos enseñará no a 
interpretar, sino a conocer las Sagradas 
Escrituras y conocer la Palabra de Dios 
de manera viva y veraz. Todos los 
Martes a las 6 p.m. en la Iglesia de San 
José . 
 

MISA Y BENDICION CON EL SANTISIMO.- 
 El Viernes 6 de Octubre a las 7 p.m. en la 
Iglesia de San José. 
 
 

MISAS DE LUNES A VIERNES.  

 A las 7 a.m. en  la Casa Parroquial. Pase a la 

Misa y quédese a tomar café y a conocer nuevos 

amigos después de la Celebración.   

 

 

BLESSING OF ANIMALS.- 
 On Wednesday,  October 4 , we 
celebrate Saint Francis of Assisi. Among 
the many things we should learn of him 
is his love for animals.  
 Bring your pets to be blessed on 
that day at 4 p.m. in Saint Joseph in 
Mammoth Lakes or 5:30 p.m. in Lee 
Vining. 
 

A PRAYER FOR PEACE 

Lord, make me an instrument of your peace, 
Where there is hatred, let me sow love; 

where there is injury, pardon; 
where there is doubt, faith; 

where there is despair, hope; 
where there is darkness, light; 

where there is sadness, joy; 
O Divine Master,  

grant that I may not so much seek to be consoled 
as to console; 

to be understood as to understand; 
to be loved as to love. 

For it is in giving that we receive; 
it is in pardoning that we are pardoned; 

and it is in dying that we are born to eternal life. 
 

Saint Francis of Assisi. 
 
FINANCE COUNCIL MEETING.- 
 Friday, September 29 at 6:30 p.m. at the Rectory. 
 
MASS AND BENEDICTION.- 
         On Friday, October 6 at 7 p.m. 
In Saint Joseph. 
 
LET US PRAY FOR: 
VICTIMS: Of Hurricanes and 
Earthquakes. 
BIRTHDAYS: Alex Bagget, María de Jesus, Beatriz 
Zamarripa. 
SAINTS: Sergio. 
ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE: Mexico. 
DECEASED: Donato Tapia 
 

MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  
 At 7 am in Rectory. Come to Mass and stay for 
coffee and meet new friends after the Celebration.  

  


