
 

April 15, 2018                                 III 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 

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 

 
Thus it is written that the Christ would suf-
fer and rise from the dead on the third day 
and that repentance, for the forgiveness of 
sins, would be preached in his name to all 

the nations, beginning from Jerusalem. You 
are witnesses of these things. 

 
Está escrito que el Mesías tenía que padecer 
y había de resucitar de entre los muertos al  
tercer día, y que en su nombre se había de 
predicar a todas las naciones, comenzando 
por Jerusalén, la necesidad de volverse a 

Dios para el perdón de los pecados. Ustedes 
son testigos de esto. 



 

HE IS RISEN! 

Fr. Sergio G. Román 
 

   In 1980, a tomb was discovered in Talpiot, Jerusalem, roughly about the time of Christ. It contained ten ossuaries, i.e. 
stone urns, in which skeletal remains were kept. The Jews buried their dead in a family tomb. When it was necessary to 
bury another family member, they gathered the bones of the last corpse and deposited in a stone box that was stored in 
the same grave. The sensational finding is that some of the ossuaries were marked with the name of the deceased, who 
were; Jesus, son of Joseph, Mariamne, his wife, Judas, son of Jesus, Matthew, Joseph and Mary. One of the boxes was 
stolen and later found in the black market of antiques which corresponded to James. Logically, the discovery of this tomb 
caused a sensation and the Discovery Channel took advantage of the morbid curiosity to produce, twenty-seven years later, 
a sensational documentary called "The Lost Tomb of Jesus". Incidentally, about this finding, Joe Zias, archaeologist and 
procurator of the Israel Antiquities Authority, states: “Projects such as these are a mockery of the archeological 
profession”. Other archaeologists have the same belief. 
 There have been many attempts to attack the Christian faith. In the past this was done by ideological fines, in the 
present, due to economic interests, as in the case of the novel “Da Vinci Code”, which caused much scandal among 
Christian fools who purchased it, in a sense, payed, to beat them. "Calumny and something will stick", stated Voltaire, 
and it is very true; since these doubts are well planted in the hearts of many believers, who, by not solving them, gradually 
lose their faith. 
 The oldest, most inspirational, historical documents are the Gospels and the writings of the New Testament. 
They speak of the resurrection of Jesus and it gives us the testimony of people who, not only saw Him, but who touched 
Him, lived with Him, ate with Him and listened to Him. I strongly believe them; who do you believe? Perhaps a novelist, 
or a documentary filmmaker from a commercial channel? 
 The history of the actual resurrection of Christ is the foundation of faith of all Christians, so, as St. Paul said: "If 
Christ had not been raised, our preaching would be in vain, much like your faith" (1 Cor 15, 14). 
 I firmly believe that Christ rose and I believe the apostles bear witness of it, spent and offered all their lives to 
show us this doctrine, that as his followers, we continue teach and live. 
 "Christ is risen, Alleluia!", "He is truly risen, Alleluia!" It is the Easter greeting of our Christian brothers, and we 
also greet in return, with true joy and certainty! 



 

¡RESUCITO! 
 

Pbro. Sergio G. Román 
 

 En 1980 se descubrió una 
tumba en Talpiot, Jerusalén, más o 
menos de los tiempos de Cristo y 
que contenía diez osarios, es decir 
urnas de piedra en las que se guar-
dan restos óseos. Los judíos ente-
rraban a sus muertos en una tum-
ba familiar y cuando era necesario 
enterrar a otro miembro de la fa-
milia recogían los huesos del cadá-
ver último y los depositaban en 
una caja de piedra que quedaba 
almacenada en la misma tumba. Lo 
sensacional de este hallazgo  fue 
que algunos de los osarios estaban 
marcados con el nombre del difun-
to y los difuntos eran ¡Jesús, hijo 
de José!, Mariamne la señora, Ju-
das hijo de Jesús, Matías, José y 

María. Uno de los osarios fue robado y encontrado después en el mercado negro de antigüedades y corres-
pondía a Santiago. Lógicamente el descubrimiento de esta tumba causó sensación  y el  Discovery Channel 
aprovechó el morbo para producir, veintisiete  años después, un documental sensacionalista llamado “la 
tumba perdida de Jesús”. Sobre este hallazgo, por cierto, opinó Joe Zias, arqueólogo y procurador de la Auto-
ridad de Antigüedades de Israel: "Proyectos como estos son una burla de la profesión arqueológica." Y otros 
arqueólogos opinan de manera semejante. 
 Ha habido muchos intentos para atacar la fe del cristiano; en el pasado se hacía esto con fines ideoló-
gicos, en el presente por intereses económicos, como el caso de la novela del Código Da Vinci que tanto es-
cándalo causó entre los tontos cristianos que la compraron, pagando así para que les pegaran. “Calumnia 
que algo queda”, decía Voltaire y es muy cierto ya que estas dudas así sembradas quedan en el corazón de 
muchos creyentes que, por no resolverlas, van perdiendo su fe. 
 Los documentos históricos más antiguos, y para nosotros inspirados,  son los Evangelios y los escritos 
del Nuevo Testamento, en todos ellos se nos habla de la resurrección de Jesús y se nos da el testimonio de 
las personas que no sólo lo vieron, sino que lo tocaron, convivieron con él, comieron con él y lo escucharon. 
Yo les creo a ellos; ¿a quién le creen ustedes? ¿Acaso a un novelista o a un director de documentales de un 
canal comercial? 
 La historicidad de la resurrección real de Cristo es la base de la fe de todos los cristianos, de tal modo 
que ya san Pablo decía: “Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de uste-
des” (1 Cor 15, 14). 
 Creo firmemente que Cristo resucito y creo que los apóstoles son testigos de ello y que gastaron toda 
su vida y la ofrecieron para enseñar esta doctrina que sus seguidores, nosotros, seguimos enseñando y vi-
viendo.  
 “¡Cristo resucitó, aleluya!”, “¡verdaderamente ha resucitado, aleluya!”, es el saludo pascual de nues-
tros hermanos los cristianos orientales y lo hacemos también nuestro con verdadera alegría ¡y certeza! 
   



2A COLECTA POR EL 
SALON PARROQUIAL LA 

PROXIMA SEMANA 
 

Por Kathy Cage. 
 El pasado Agosto dio 
comienzo la construcción del tan 
largament e esperado Salón 
Parroquial y se espera terminar para 
el Otoño de este año. Por años se 
ahorró el suficiente dinero para la 
construcción sin deudas. Debido a 
los altos costos de construcción, 
tuvimos que eliminar lo que no 

fuera esencial. Sin fondos adicionales, contaremos un Salón 
perfectamente funcional de 2100 pies cuadrados, Un salón para 
reuniones con baños, nada más. Tuvimos que eliminar las paredes 
divisorias para los salones y los muebles de la cocina. La cocina cuenta 
con plomería y electricidad, pero nada más. No contamos con fondos 
para los muebles. 
 Por esto estamos tratando de reunir fondos para poder 
comprar sillas, mesas, equipo audiovisual, equipo de cocina, y paredes 
divisorias para los salones. Sus contribuciones para lograrlo, serán 
enormemente apreciadas. Considerando los tres pilares de la 
Cuaresma: Caridad, oración y ayuno… Probablemente esto podría ser 
parte de la caridad Cuaresmal de este año- 
 

FAVOR DE NO ESTACIONARSE.-  
 Estamos en el proceso de levantar el asfalto para poder 
pavimentar el  estacionamiento Parroquial. Por favor, durante este 
proceso, les pedimos que se estacionen en la calle y no en el 
estacionamiento. NO HAY EXCEPCIONES. 
 

FECHA DE LAS CONFIRMACIONES.- 
 Nuestro nuevo Obispo Myron Joseph Cotta nos ha dado otra 
nueva fecha para las Confirmaciones. Será el Sábado 30 de Junio, 2018 a 
las 6 p.m. Mientras tanto, continuaremos con las clases todos los Lunes 
a partir del día 14 de Mayo. 

 

LA BIBLIA AL ALCANCE DE TODOS.- 
 No podemos amar a quien no conocemos, 
por eso necesitamos conocer a Dios para poder 
amarlo. Cada Cristiano debe conocer la Palabra de 
Dios, es por eso que cada uno debe de tener la Biblia y 
conocerla a fondo. Si no tienes Biblia, adquiérela en la 
Oficina Parroquial o solicítala al Padre Jorge. 
 Conoce a fondo la Palabra de Dios 
participando en el curso de Sagradas Escrituras todos 

los Martes a las 7 de la noche en la Casa Parroquial. 
 

JUNTA DE NIÑOS DE CATEQUESIS Y SUS PADRES.- 
 El Jueves 26 de Abril es muy impórtate que asistan todos los 
niños de Catequesis y por lo menos Papá o Mamá. El tema que 
trataremos es sobre cómo proteger a los niños de cualquier tipo de 
abuso o peligro que ponga en riesgo su integridad. NO FALTEN. 
 
RADIO CATOLICA POR INTERNET.- 

 Nuestra Diócesis cuenta con una estación de 
Radio Católica con una programación muy instructiva e 
interesante. Pueden escucharla conectándose al siguiente 
enlace de internet: http://unidosporcristoymaria.com/
Radio/upcm_radio.html. 

 Escuchen al Padre Jorge Román los Martes a las 
12 del día y al Padre Sergio Román los Martes a las 8:30 
de la noche. 

 

NEXT WEEK SECOND 
COLLECTION FOR THE 

PARISH  HALL  
 

By Kathy Cage. 
 

          Last August we broke ground on 
our long-awaited parish hall at the south 
end of the parking lot.  It is projected to 
be complete by early fall 2018.  We raised 
enough money over the years to complete 
construction with no debt.  But the 
building will be very stripped 
down.   Because of high construction 
costs, we had to eliminate everything non-essential from the hall.  Without 
additional funds, we will have a perfectly functional 2100 sq ft assembly hall 
with bathrooms.  That's it.  We eliminated the wall dividers we had 
designed to break the assembly hall into smaller meeting rooms and all the 
kitchen finishes.  The room for the kitchen is plumbed and wired, but 
nothing is in it.  We had no money to outfit the building in any way.  
 Our current fundraising effort is to solicit additional funds to be 
able to buy chairs, tables, modest AV equipment, outfit the kitchen (with 
residential level finishes), and for the meeting room operable wall 
dividers.   Any contribution toward this effort would be greatly appreciated. 
Considering the three pillars of Lent: almsgiving, prayer and fasting. 
 
PLEASE DO NOT USE THE PARKING LOT.- 
 During the process of braking the ground and paving the 
parking lot, please park your vehicles on the street. NO 
EXCEPTIONS. 
 
LET US PRAY FOR.- 
 DESEASED:  Fr. Felipe Tejeda, Dulce María Valles. 
 SICK.-  Bill MacBride,  Estrellita Del Carmen Román 
 BIRTHDAY.– Priscila Guerrero,. 
 OTHER INTENTIONS.– Fr. José De La Luz Carrasco, Fr. 
Carlos López. 
 
MONDAY THROUGH FRIDAY MASSES -  
 At 7 am in the Rectory. Come to Mass and stay for coffee 
and meet new friends after the Celebration.  


