
 

FEBRUARY 18, 2018                                    I SUNDAY OF LENT 

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 
 

I set my bow in 
the clouds to 

serve as a sign 
of the covenant 
between me and 
the earth. 

 
 
 
 
 
Pondré mi arco 

iris en el cielo 
como señal de mi 
alianza con la 

tierra. 

 

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

Wednesday is closed 
 

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

Miércoles cerrado 



 
IF YOU FIGHT, YOU 
MAY LOOSE, BUT IF 
YOU DON'T FIGHT, 
YOU'RE ALREADY 

DEFEATED 
 

Fr. Jorge A. Román 
 
 The number 40 is 
more symbolic in the Holy 
Scripture, rather than 
mathematical. It Means a 
period of transformation and change, a new 
beginning or a new era where purification is 
completed. We can see this number repeatedly in 
several Biblical passages: Forty days of the flood, 
forty years of Israel in the desert before reaching 
the Promised Land, forty days after the birth of 
Christ prior to being presented in the Temple, forty 
days that Jesus spent in the desert fasting and 
praying before beginning His Salvific Mission 
announcing the Reign of God. 
 During the forty days of Lent, we are also 
preparing a change; to renew, with the passion, 
death and resurrection of Christ, to live a more 
plenty life, to be builders of hope and to establish 
the Kingdom of God on Earth, which is a 
continuous task until He returns at the end of time.  
 During Lent we do penance, not to subject 
our body and spirit to endurance, but to 
strengthen our spirit with penance that helps us 
become better people.  It is not, therefore, to 
refrain from drinking alcohol or sodas, or stop 
eating sweets or foods we like, but to grow in 
charity, patience, love and faith. 
 Good penances are those that allow us to 
get closer to family and grow in love and respect 
for one another.  To apply ourselves with greater 
effort in our studies or dedicating ourselves more 
at work. Replacing text messages and cyber social 
media with communicating face to face with those 
who are near to us. 
  However, like Jesus, we are not free from 
the temptations of Satan. He wants to convince us 
that sacrifice is useless, that there is an easier life 
and success can be accomplished without much 
effort, that the world today offers the ease of legal 
and socially acceptable sin, so that there is no 
need to follow the complicated procedures and 
outdated doctrine of the Church. 
  Never the less, like Jesus, we can be 
victorious. The Devil is not stronger than us and 
does not tempt us beyond the strength we have to 
resist temptation.  Fasting, abstinence, sacrifice 
and prayer, strengthen us to defeat him.  Jesus 
encourages us by saying "Have faith! I have 
overcome the world".  
 

 
SI LUCHAS, PUEDES 

PERDER. SI NO 
LUCHAS, YA ESTÁS 

VENCIDO 
 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 El número 40 en las 
Sagradas Escrituras, más 
que matemático, es 
simbólico. Significa un 
periodo de transformación 

y cambio, un nuevo comienzo, una etapa en la que 
se completa una purificación o una preparación 
para una nueva etapa. Así podemos ver 
repetidamente este número en varios pasajes 
Bíblicos: Los cuarenta días del diluvio, cuarenta 
años de Israel en el desierto antes de llegar a la 
Tierra Prometida, los cuarenta días desde el 
nacimiento de Cristo hasta ser presentado en el 
Templo y los cuarenta días que Jesús pasó en el 
desierto ayunando y orando antes de empezar de 
lleno su Misión Salvífica anunciando la llegada del 
Reino de Dios. 
 Durante los cuarenta días de la Cuaresma, 
también nos preparamos a un cambio, a 
renovarnos con la Pasión, muerte y resurrección de 
Cristo a vivir una vida más plena para ser 
constructores de esperanza y establecer el Reino 
de Dios en la Tierra, lo cual es una tarea continua 
hasta que El regrese al final de los tiempos. 
 Durante la Cuaresma procuramos hacer 
alguna penitencia, no tanto para someter nuestro 
cuerpo y espíritu a pruebas de resistencia, sino a 
fortalecer nuestro espíritu con penitencias que nos 
ayudan a ser mejores. No se trata tanto de 
abstenerse de beber alcohol o sodas, o dejar de 
comer dulces o alimentos que nos agradan, sino de 
crecer en la caridad, la paciencia, el amor y la fe. 
 Las buenas penitencias son las que nos 
permiten acercarnos más a la familia y crecer en 
cariño y respeto de unos para con otros. El 
aplicarnos con mayor esfuerzo en el estudio o en 
trabajar con mayor dedicación. El dejar un poco los 
mensajes de texto y los medios sociales 
cibernéticos y comunicarnos cara a cara con las 
personas que tenemos cerca.  
 Sin embargo, al igual que Jesús, no 
estaremos libres de las tentaciones del Demonio 
que nos quiere convencer que realmente no vale la 
pena hacer tanto sacrificio inútil, que hay una vida 
más fácil y un éxito sin tanto esfuerzo, que el 
mundo de hoy nos ofrece la facilidad de pecar de 
manera legal y socialmente aceptable, de tal 
manera que no hay por qué seguir los trámites tan 
complicados y la doctrina anticuada de la Iglesia. 
 Sin embargo, como Jesús, podemos salir 
vencedores, ya que el Demonio no es más fuerte 
que nosotros y no nos tienta más allá que la fuerza 
que tenemos para resistirle. El ayuno, la 
abstinencia, los sacrificios y la oración, nos 
fortalecen para poder vencerle. Jesús nos motiva 
diciendo: ¨¡Ánimo! Yo he venido al mundo¨.   



 

 Poverty exist in the USA. Some of the 
most affected communities are the Black and the 
Indian Missions. Your generosity can make a big 
difference in favor of this communities. 

 

MASS FOR MANUEL HERNANDEZ.- 
 We are Celebrating the Mass for the 
anniversary of Manuel who was call to live in the 
house of our Heavenly Father on Tuesday, 
February 20 at 6 p.m. in Saint Joseph. 

THE CHAIR OF SAINT PETER.- 
 The Chair of Saint Peter 
does not mean a Throne of power, 
but the authority to teach the true. 
On February 22 we celebrate the 
Pontificate of Peter given by Jesus 
Himself entrusting on Peter and 
his successors the authority to 
lead the Church in the way of the 
true to the Heavenly Father united 
in the Holy Spirit. 
 The Mass in English will be 
at 8 a.m. in Saint Joseph.  

 La pobreza existe en los Estados Unidos. 
Unas de las comunidades más afectadas son las 
de las Misiones de los Negros y los Indios. Tu 
generosidad puede hacer una gran diferencia en 
favor de estas comunidades. 
 
GRUPO DE ORACION.- 
 El poder de la Iglesia está en la oración. 
Cuando oramos con fe, tengamos por seguro 
que nuestras plegarias son escuchadas. Cuando 
lo hacemos en grupo, el Señor nos garantiza que 
cuando hay dos o más reunidos en oración, El 
estará presente en medio de nosotros. No te 
pierdas la oportunidad de presentar tus 
oraciones al Señor en el grupo de Oración todos 
los Lunes a las 6 p.m. en el Templo Parroquial. 
 
MISA POR MANUEL HERNANDEZ.- 
 Con motivo de su aniversario de haber 
sido llamado a vivir en Dios, Celebraremos la 
Santa Misa el Martes 20 de Febrero a las 6 p.m. 
en la Parroquia de San José. 
 
PREPARATE CONOCIENDO LA BIBLIA.- 
 La estrategia de las sectas es confundir a 
los ignorantes Católicos que por falta de 
preparación se dejan apantallar por el ataque de 
las sectas que repiten citas Bíblicas engañosas y 
fuera de contexto.  
 Conoce la Biblia a fondo. Asiste al curso 
de Sagradas Escrituras los Martes a las 7 p.m. en 
la casa Parroquial. 

 
MISA Y JUNTA DE PADRES DE 
NIÑOS DE CATEQUESIS.- 
 Con motivo de la Celebración 
de la Cátedra de San Pedro, el 
Jueves 22 de Febrero a las 6 p.m. 
tendremos al Junta de Padres de los 
niños de Catequesis integrada en la 
Misa Solemne. Recuerden que por lo 
menos Papá o Mamá deben asistir, 
al igual que los Catequistas, Ya que 
es parte de la formación catequética 
en familia.  
 



 
EUCHARISTIC THURSDAY AND WAY OF THE CROSS 
FRIDAY DURING LENT 
 Every Thursday of Lent at 7:00 pm we will have a 
Holy Hour before the Blessed Sacrament at both St. 
Joseph’s Church and the Missions. The same goes for all 
the Fridays of Lent.  There will be the bilingual prayer of 
the Stations of the Cross at 7:00 p.m. at St. Joseph’s 
Church and the Missions. 
 

NEXT WEEK´S SECOND COLLECTION. 
 

 The long waited Parish Hall is 
now in construction and hopefully it 
will be finished this year.  The problem 
is that the cost of construction and the 
price of the materials are higher than 
expected, but we will finish an useful  
Hall. But we will need your support for 
the furniture, tables, chairs, division 
panels, kitchen, etc.  For this reason, 
we need your generous support to 
complete this necessary project.  
 
 

THANK YOU MARIA PEREZ.- 
 María Pérez is not in a economic 
status that she may give a money 
donation, but she has good will and an 
extraordinary talent that used in favor of 
rise money for the Parish Hall selling 
scarves and beanies that she made. She 
raised more than $750.00 that donated for 
the Parish Hall. Thank you very much.  
 

TRAINING FOR ALTAR KIDS AND USHERS.- 
 To be at the service of the Altar is a big 
privilege because it is to serve Jesus Christ. If you 
want to have this privilege come to the training for 
Altar Servers on Wednesday, February 21 at 5 p.m. 
in Saint Joseph. 
 To be an Usher is more than welcome the 
parishioners and to give them the bulletin. It is to be 
responsible to give the first good impression and to 
serve the Church in anything that may be needed. 
You can perform this ministry of charity. Please, 
come to the training of Ushers on Wednesday, 
February 21 at 6 p.m. in Saint Joseph.  
 

PRAYERS FOR -  
 DECEASED: Jasmín Castro, Victor Manuel 
Hernández, Alfredo Rincón. Victims of the High 
School in Florida. 
 BIRTHDAY: Marvin Castro, Loly Calderón, 
Amalia Olea, Sergio Rentería. 
 ANNIVERSARY: Alicia and Antonio Navarro. 
 SPECIAL INTENTIONS: Pope Francis, Bishop 
Stephen Blaire, Fr. José de la Luz Carrasco, Mexico. 
    

MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  

 At 7 am in the Rectory. Come to Mass and stay 

for coffee and meet new friends after the Celebration. 

 No morning Mass on Monday February 19.  

FOOD SALE.-  

 In favor of José and Victor Toledo who are sick. 

Saturday, Feb. 24 at the Community Center of Asimuth 

  

JUEVES EUCARISTICOS Y VIERNES DE VIA CRUCIS 
DURANTE LA CUARESMA. 
 Todos los Jueves de Cuaresma a las 7:00 p.m. 
tendremos una Hora Santa ante el Santísimo Sacramento 
tanto en la Parroquia como en las Misiones al igual que 
todos los Viernes de Cuaresma tendremos el rezo bilingüe 
del Vía Crucis a las 7:00 p.m. en la Parroquia y en las 
Misiones. 

 
SEGUNDA COLECTA LA PROXIMA SEMANA 
 

 Como pueden ver, la 
construcción del tan esperado Salón 
Parroquial, va avanzando y esperamos 
terminarlo este año. Tendremos un 
salón útil para nuestras necesidades 
pastorales, pero debido al alto costo de 
materiales, necesitaremos su ayuda 
para mesas, sillas, paneles divisorios y 
cocina. Por eso necesitamos su 
generosa ayuda para completar este 
tan necesario proyecto. 
 

GRACIAS MARIA PEREZ.- 
 María Pérez no goza de una situación 
económica que le permita dar una donación 
de dinero, sin embargo tiene buena voluntad 
y un extraordinario talento que aplicó para 
reunir fondos en favor del Salón Parroquial, 
vendiendo gorros y bufandas que tejió ella 
misma y logró reunir más de $750.00 que 
donó para la obra del Salón. Muchas gracias. 

 

ENTRENAMIENTO DE ACOLITOS Y HOSTIARIOS. 
 Ser acólito es un privilegio muy grande, ya que 
se sirve a Cristo mismo. Si quieres gozar de este 
privilegio, ven al entrenamiento de Acólitos el Miércoles 
21 de Febrero a las 5 p.m. en la Parroquia de San José 
 Ser un Ministro de Servicio es más que recibir a 
los Fieles y entregarles el boletín. Significa servir a la 
Iglesia en todo lo que sea necesario. Si deseas servir 
en este Ministerio de Servicio y Caridad, ven al 
entrenamiento el Miércoles 21 de Febrero a las 6 p.m. 
en la Parroquia de San José. 

 

EJERCICIO CUARESMALES.- 
 Giovanni pasó un año en 
prisión acusado falsamente de un 
crimen que no cometió. El y su 
esposa Soledad tuvieron que 
sufrir un tremendo calvario en el 
que se puso a prueba su fe hasta 
que finalmente se hizo justicia y 
los cargos fueron retirados  y se 
le dio la libertad. 

 Giovanni es un hombre de fe y muy talentoso, 
encargado de la formación musical de los coros de la 
Parroquia de San Bernardo. El y su esposa nos dirigirán 
los ejercicios cuaresmales del 26 de Febrero al 2 de 
Marzo a las 6 p.m. en la Parroquia de San José. 
 
VENTA DE COMIDA.-  
 Para ayudar a José y a Victor Toledo que se 
encuentran enfermos. El Sábado 24 de Febrero en el 
Centro Comunitario de Azimut (Tráileres). 


