
 
 
 
 

November 6, 2022                 XXXII 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 

 

DONATE ON LINE.- 
You can give your donation on line,  
visiting our wave page, or you may 
use your cell phone to scan the QR 
CODE 
 

 

SUNDAY MASS SCHEDULE 
 

Mammoth Lakes: St. Joseph Church . 
 Saturday Vigil: 6:00 PM 
 Sunday Mass: 9:00 AM 

 Misa en Español: 6:00 PM 
 

Lee Vining:  Our Savior of the Mountains  
  Sunday Mass 11:00 AM 

 

Bridgeport: Infant of Prague . 
  Sunday Mass 12:30 PM 

 

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 
 

DAILY MASS IN SAINT JOSEPH AT 6 P.M 
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 

 There are those whom, being 

able to leave a comfortable life, have 

left everything because they have 

found more valuable treasure. 

  

Hay quienes pudiendo llevar una vi-

da cómoda, lo han dejado todo por-

que han encontrado un tesoro valio-

so. 
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Bishop’s Reflection - November  
 
My Dear Brothers and Sisters in Christ,  
 
We are quickly coming to the end of our liturgical year. With the month 
of November, we are reminded of the brevity of our lives and of those 
who have gone before us - the Souls in Purgatory. The Church reminds us, 
especially, this during time of year of the importance of praying, doing 
penance and offering the Holy Sacrifice of the Mass for the faithful de-
parted, as we uphold the teaching of the Church on Purgatory. The Cate-
chism of the Catholic Church states: “All who die in God’s Grace and 
friendship, but still imperfectly purified, are indeed assured of their eter-
nal salvation; but after death they undergo purification, so as to achieve 
the holiness necessary to enter the joy of heaven” (CCC 1030).  
 
 This time of year can remind us is the Church’s teaching on what is re-
ferred to as the Last Things - Heaven, Hell and Purgatory. The month of 
November presents a perfect opportunity for the clergy of our diocese to 
offer a catechesis on the teaching of Purgatory; the purpose of offering 
Mass intentions; and the importance of catechizing the faithful about the 
Church’s beautiful Liturgy in regard to death and Christian burial. Also, 
this offers an opportunity to promote the Eucharist Revival as we learn 
more of the role and impact of liturgy in the reality of everyday life.  
 
 A suggestion would be to offer Masses during this month for the in-
tentions of families who lost loved ones due to the pandemic and were not 
able to have the proper ceremonies for their loved ones. With hope, let us 
encourage and accompany one another as we prepare to cross the 
threshold from this life to eternal life. It is there, at that destined moment, 
when we will encounter Jesus, our Savior and Judge! Eternal rest grant un-
to them O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in 
peace. May their souls, and the souls of all the faithful departed, through 
the mercy of God, rest in peace Amen.  
In the Peace of Christ, Bishop Cotta  



 Queridos Hermanos y Hermanas, Ahora, nos reunimos para honrar el Día de Los Fieles Difuntos. Tradi-
cionalmente, el mes de noviembre se ha dedicado para que podamos recordar y rezar por las ánimas. Al 
hacerlo, sabemos que este año no ha sido típico, ¡por decirlo así! Temprano en la primavera, el mundo se vio 
asediado por un virus mortal. El brote del Coronavirus volteó al mundo alterando nuestra vida diaria. Como 
resultado de la pandemia mundial, se han perdido muchas vidas y se han visto gravemente afectadas por el 
virus. En medio de todo, debido a las restricciones del estado y condado, ha sido difícil conducir funerales co-
mo hemos acostumbrado. Ha sido desafiante, frustrante y desalentador dar un sentido de clausura a las famil-
ias. A la hora de la muerte de un ser querido lamentablemente se ha tenido que limitar las Vigilias, Misas de y 
servicios. Se ha vuelto algo incómodo el ofrecer consolación, o de compartir un gesto de simpatía. Para varias 
familias los funerales, han consistido en de un breve servicio, - servicio al lado de la tumba- teniendo la es-
peranza de una futura reunión de familiares y amigos en la celebración de una misa conmemorativa. Bueno, 
ahora, con esta Misa anual, recordamos a todos los fieles difuntos, incluyendo nuestros hermanos y hermanas 
que no han sido honrados y recordados en el altar del Santo Sacrificio de la Misa por causa de la pandemia. 
Hoy, ofrecemos esta perfecta oración que la Iglesia hace por ellos.  
 Ofrecemos esta perfecta oración de misericordia – la ofrenda de Jesús en la cruz y su triunfo sobre el 
pecado y la muerte. En nuestra primera lectura, Isaías menciona: “En esta montaña… él destruirá el velo que 
cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones.” Esta pandemia es como un 
velo que se cierne y amenaza de cubrirnos. Es como una red tejida sobre las naciones del mundo para 
atraparlas. Ya sea que se describa la muerte como un velo o el de una red, la muerte no se puede escapar, 
pero la escrituras dice: “El destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los ros-
tros.” Además, Isaías nos anima: “He aquí nuestro Dios, ¡a quien miramos para salvarnos!” “Regocijémonos y 
alegrémonos de que nos haya salvado!” (y salvado también a nuestros seres queridos) Ahora, el Salmo 25 
habla a los que han sufrido y fallecido, y también a los que han sobrevivido la muerte de sus seres queridos. 
Escuchamos al salmista decir: “Alivia las angustias de mi corazón y sácame de mi angustia. Pon fin a mi aflic-
ción y a mi sufrimiento; y quita todos mis pecados.” Jesús, en el Evangelio de Juan nos dice: “No deje que su 
corazón se angustie. Tienen fe en Dios; tengan fe también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. 
Jesús dice: “Voy a prepararles un lugar. Te llevaré conmigo, para que donde yo estoy tú también estés.” Jesús 
habla sobre tus seres queridos, y también sobre nosotros, de acuerdo con nuestro destino. Nuestro destino final 
es estar con Él en el cielo. Al igual que le recuerda a Thomas, te recuerda a ti y a mí: “Yo soy el camino, la 
verdad y la vida.” Incluso en el valle oscuro de esta pandemia, Jesús nos quiere asegurar que “no tenemos 
ningún mal,” porque él está a nuestro lado.  
 Él nos quiere asegurar de su amor, su consolación, su promesa – que esta montaña, él nos ha salvado. 
¡Él nos ha salvado en la montaña del Monte Calvario y ha redimido y ha salvado a tus seres queridos y 
también a nosotros, y ha dado a los que son fieles – vida eterna! San Pablo nos dice: “Aquellos que son guia-
dos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hi-
jos de Dios, ”… herederos de Dios y coherederos con Cristo, si sufrimos con él para que también seamos glo-
rificados con él. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada comparados con la gloria 
que se nos ha de revelar.” Nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, aguardamos la redención de nues-
tro cuerpo; ¡ese es el futuro y el destino que esperamos! Ahora, ofrezcamos todo el sufrimiento y muerte, en 
reparación por los pecados de los fieles difuntos y por la conversión de los pecadores. Por muchos que no pu-
dieron estar con sus seres queridos al final de sus vidas, separados o aislados de ellos, sepan que nuestras 
oraciones están con ustedes. Que Nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de la Consolación, esté con 
ustedes Al continuar llevando luto por sus seres queridos, en este tiempo de duelo. Con agradecimiento a Dios, 
le damos gracias por todos los profesionales de salud que trabajan incansablemente por el bien del pueblo 
de Dios y por los capellanes dedicados que ofrecen su presencia pastoral de consuelo, incluidos los sacramen-
tos a los pacientes y sus familias. El 2 de noviembre se trata sobre el Divino Amor de Dios y su Misericordia. 
Estamos aquí, como signo de esperanza, al rezar por todos los fieles difuntos, las ánimas en el purgatorio. Du-
rante este mes de noviembre, ofrezcamos actos de caridad que consistan en oraciones, penitencia y Misas por 
el reposo de las Ánimas de los que han fallecido, especialmente, durante este tiempo tan incierto de la pan-
demia. Juntos, esperamos el día que podamos tener un encuentro con ellos en el cielo, nuestro destino final. 
Dale al Señor el descanso eterno. Que descanse en paz. Amen  
 Que sus almas, y las almas de todos los fieles difuntos, descansen en paz. Amen.  
Nuestra Señor de la Consolación. Ora por nosotros.  

En la Paz de Cristo, Obispo Myron J. Cotta  



DIA DE LOS VETERANOS 

 Sea justa o no una guerra, las 

primeras víctimas son esos jóvenes sol-

dados que con valentía exponen su pro-

pia vida para salvaguardar los intereses 

de su Patria. Aquí recordamos las pala-

bras de Nuestro Señor Jesucristo: ¨No 

hay amor más grande que el dar la vida 

por los amigos¨. Jn. 15,13 

 Alguien que expuso su propia vida, sufrió toda clase 

de incomodidades, confrontó todos los peligros o que quedó 

afectado de por vida, no puede ser condenado al olvido. 

 Tratar con respeto, admiración y gratitud a nuestros 

Veteranos es lo menos que podemos hacer por quienes he-

roicamente lucharon por nosotros, pero la lucha más difícil y 

dura que confrontan es al regresar a su propia casa. 

 Por eso, con respeto y admiración les decimos a to-

dos nuestros Veteranos: 

MUCHAS GRACIAS 

 La Misa del 11 de Noviembre a las 6 p.m. en San José 

será celebrada en honor a todos nuestros veteranos. 

TENDREMOS HOY UNA SEGUNDA COLECTA  
 Arquidiócesis para los Servicios Militares. 

CUATEQUESIS FAMILIAR 
 Aunque tengamos clases presenciales, continuare-

mos con la Catequesis Familiar cada Viernes a las 7 p.m. en 

Facebook y You Tube simultáneamente en: 

Mammothctholicchurch 

FUNERAL DE MONSEÑOR BILL LESER. 
 Su funeral será el 7 de Noviembre a las 10 
AM en la Iglesia de San Judas Apóstol en Westlake 
Village en 32032 Lindero Canyon Dr. Westlake Village, 
CA 91361. Habrá una recepción en el centro parro-
quial después del funeDERECHO A LA VIDA.- 

  
La semana pasada, el presidente Biden declaró que su principal priori-
dad legislativa después de las elecciones de mitad de mandato será co-
dificar un derecho nacional al aborto. El Arzobispo de Baltimore, Wi-
lliam E. Lori, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, emitió una 
respuesta al respecto:                    
 «El presidente está gravemente equivocado al continuar bus-
cando todas las vías posibles para facilitar el aborto, en lugar de usar su 
poder para aumentar el apoyo y la atención a las madres en situaciones 
difíciles. Este extremismo obstinado debe terminar, e imploramos al 
presidente Biden que reconozca la humanidad en los niños no nacidos y 
el cuidado genuino que da vida que necesitan las mujeres en este país. 
Como pastores que lidiamos diariamente con los trágicos impactos del 
aborto, sabemos que el aborto es un acto violento que termina con la 
vida de los niños no nacidos y hiere a un número incalculable de muje-
res. La Iglesia Católica desea continuar en nuestro trabajo con nuestro 
gobierno y líderes para proteger el derecho a la vida de cada ser hu-
mano y para asegurar que las madres embarazadas y madres tengan 
pleno apoyo en el cuidado de sus hijos antes y después del nacimiento». 

VETERANS DAY 

  Whether war is just or 

unjust, the first victims are those 

young soldiers who bravely risk 

their own life to safeguard the 

interests of their country. Here is 

when we recall the words of Je-

sus Christ: ¨ There is no greater love than to give one's life 

for his   friends ¨. Jn. 15.13 

 Someone who exposed his own life, suffered all 

kinds of hardships, confronted all hazards or was affect-

ed for life, cannot be condemned to oblivion. 

  Treating our Veterans with respect, admiration 

and gratitude, is the least we can do for those who hero-

ically fought for us. 

 The most difficult struggle they face is the return 

home; therefore, with great respect and admiration we 

say to all our Veterans: 

THANK YOU VERY MUCH 

 The 6 p.m. Mass on November 11, in Saint Joseph, will 

be celebrated in honor to our veterans. 

SECOND COLLECTION NEXT WEEK.- 
 Archdiocese for Military Service 
 

FUNERAL OF MONSIGNOR BILL LESER 
 His funeral will be on Nov 7 at 
10AM at St Jude The Apostle church in 
Westlake Village (32032 Lindero Canyon 
Dr, Westlake Village, CA 91361)  They 
will host a reception in the parish center 
after the funeral.  


