
 

FEBRUARY 26, 2022                               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 

 
 

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 
 

DONAR EN LINEA.- 
Puede donar en línea ingresando a nuestra 
página,  o puede usar su celular y 
escanear el  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 

 

 

 
 

“LET US NOT BE AFRAID 

TO CONFRONT THE 

COMBAT AGAINST THE 

SPIRIT OF EVIL: IT IS 

IMPORTANT THAT WE 

DO IT WITH CHRIST, THE 

VICTORIOUS”. 

   

BENEDICT XVI 

 



 

 

TEMPTATIONS  
 
 

Fr. Jorge A. Roman 
  
 The temptations that our Lord Jesus 
Christ confronts actually look good. We, 
ourselves, challenge God in the same manner 
when we ask Him to make things easier for us, 
since He has the power to do so. Why don't you 
make this person that makes my life miserable 
disappear? Why don't you cure me from this 
disease? Why don't you grant me what I ask for?  
What the devil asks from Jesus, is not something 
that is out of his reach. He can turn stones into 
bread, He can jump from high above, knowing 
that God will protect Him, He can be the King of 
the World. He can do all that. He can make His 
Mission the easiest. He can say: ¨You are now 
saved and I shall go with my Father to enjoy the 
Heavens¨. He could have done that without 
having to go through the crucifixion. But 
overcame the temptation, to be in solidarity with 
us and He suffered what humanity suffers, for 
not overcoming our own temptations. 
 
 The temptations we face every day are 
very appealing: Easy triumph, paying someone 
off to be spared of grueling procedures, copying 
in exams to avoid having to study, appearing to 
be busy so we won't have to help those who seek 
favors, selling drugs to make money faster, etc.. 
 
 All temptation is very appealing, but the 
consequences are disastrous, even fatal. All sin 
originates from the temptation of Adam and Eve: 
Wanting to be like God. Which is so good that 
even Jesus himself invites us to be as perfect as 
our heavenly Father. The downside is wanting to 
be like God, putting God aside. This is the source 
of all sin. When we forget about God and make 
the wrong decisions, the consequences are 
extremely damaging. 
 
 Fasting, penance and charity, strengthen 
our spirit to overcome temptation. Seize this Lent 
to accomplish this.  

LAS TENTACIONES 
 

Pbro. Jorge A. Román 
 

 Las tentaciones que confronta Nuestro 
Señor Jesucristo en realidad parecen buenas. 
Nosotros mismos retamos a Dios de la misma 
manera cuando le pedimos que nos haga las 
cosas más fáciles, ya que El tiene el poder para 
hacerlo. ¿Por qué no desapareces a esta persona 
que me hace la vida imposible? ¿Por qué no me 
curas de esta enfermedad? ¿Por qué no me 
concedes lo que te pido? Lo que le pide el 
Demonio a Jesús, no es algo que esté fuera de su 
alcance. Puede convertir las piedras en pan, 
puede lanzarse dese lo alto, sabiendo que Dios le 
protegerá, puede ser el Rey del Mundo. Todo 
eso lo puede hacer. Hacer su Misión de lo más 
fácil. Puede decir: ¨Ya están salvados y ya me 
voy con mi Padre a disfrutar del Cielo¨. Pudo 
haberlo hecho sin tener que pasar por la 
crucifixión. Pero venció la tentación de no 
hacerse solidario con nosotros y padeció lo que 
la humanidad padece por no haber vencido 
nuestras propias tentaciones. 
 Las tentaciones que confrontamos día a 
día son muy atractivas… El triunfo fácil, 
evitarnos trámites penosos mediante una 
¨mordida¨, el copiar en los exámenes para no 
tener que estudiar, el hacernos los disimulados 
o los ocupados para no ayudar a quién nos 
solicita un favor. El vender drogas para mejorar 
nuestra economía de manera más fácil, etc. 
 Toda tentación es muy atractiva, pero las 
consecuencias son nefastas y hasta mortales. 
Todo pecado se origina de esa tentación de Adán 
y Eva: Querer ser como Dios. Lo cual es tan 
bueno que hasta Jesús mismo nos invita a que 
seamos tan perfectos como nuestro Padre 
Celestial es Perfecto. Lo malo, es querer ser 
como Dios, haciendo a un lado a Dios. Este es el 
origen de todo pecado. Cuando nosotros nos 
olvidamos de  Dios  y tomamos las decisiones 
equivocadas y las consecuencias son 
tremendamente dañinas.  
 El ayuno, la penitencia y la caridad, 
fortalecen nuestro espíritu para poder vencer las 
tentaciones. Aprovechemos esta Cuaresma para 
lograrlo.  



 

SECOND COLLECTION THIS WEEK. 
 Turkey and Syria are suffering the 
consequences of  the terrible Earthquake 
that caused more than 40,000 fatal victims  
and many damages. People is in need of 
food, water and cloths. We can help with 
our donations to relieve their suffering. This 
week´s second collection is in favor of the 
victims. Please, be generous. 
 

EUCHARISTIC THURSDAY AND VIACRUSIS 
FRIDAY DURING LENT 
 Every Thursday of Lent at 5:00 pm we will have a 
Adoration and Blessing with the Blessed Sacrament before the 6 
p.m. Mass in Saint Joseph and Adoration in Lee Vining at 7:30 
p.m. The same goes for all the Fridays of Lent.  There will be 
the prayer of the Stations of the Cross at 5:00 p.m. before the 
Mass in Saint Joseph and 7 :30 p.m. in Lee Vining. 
 

FASTING, ABSTINENCE AND PENANCE.- 
 During the 40 days of Lent it is convenient to practice 
a penance that may remind us that we shall improve in any 
aspect of our life to become better Christians. Penance should 
not be something that hurt us, but something that may help us to 
be better. It could be to have more time for study, to reduce the 
time for watching TV, less time for the social media, cell phone, 
computer, video games or any other kind of distractions and use 
more time for the family and praying. 
 Fasting is marked for only 2 days in the year: Ash 
Wednesday and Good Friday. It doesn´t mean the total 
abstention of food, but to eat light and nothing between meals, 
giving a sensation of emptiness in the stomach that may remind 
us our duty of charity for the others. 
 Abstinence of meat on Fridays doesn´t mean an 
obligation to eat fish. There is a variety of food that we may eat. 
It should remind us that we most improve our charity and 
generosity for the most needed.  
 May this Lent season help us to become better 
Christians. 
 

RICE BOWL.- 
 Join our faith community-and nearly 
14,000 Catholic communities across the United 
States– in a life - changing Lenten journey of 
encounter with CRS Rice Bowl.  
 Pic up your family´s CRS Rice Bowl 
today. During the 40 days of Lent, as companions 
on the journey, we will encounter our neighbor. 
 

LET US PRAY: 

 ESPECIAL INTENTIONS: Peace in Ukraine, For the 

Conversion of Presidents and leaders, Fr. José de la Luz 

Carrasco, Victims of Turkey and Syria. To preserve the 

democracy in Mexico. 

 DECEASED: Georgina Crowe, Deacon Gregorio Rico, 

María Pérez, Fr. Donald O´Connor, Isela Vega, Ricardo 

González Cepillín,  Fr. Thomas D´Aquino, Dr. Guillermo 

Moreno, Roberto Juárez. Steve Joseph Briner, Vicente 

Rodriguez. Bishop Dave O'Connell. 

 BIRTHDAYS: José Trinidad Romero, Rosario Valerio, 

Andrea de Lara, Lucero Navarro, Rosario Beltrán, Carlos 

Garibay,  Elfego Covarrubias. 

 SAINTS: David, Alejandro, Gabriel de la Dolorosa, 

Osvaldo, Román. 

 ANNIVERSARIES: Clara and Jesus Zuno. 

 HEALTH: Aurelia and Raimondas Papalauskas, Toño P. 

 

SEGUNDA COLECTA ESTA SEMANA 
 Turquía y Siria están sufriendo las 
consecuencias de ese terrible Terremoto que 
causó más de 40,000 muertos y muchos más 
heridos y daños materiales. La gente está 
padeciendo hambre, frío y necesita 
medicinas. Podemos ayudar a aliviar sus 
sufrimientos mediante nuestra generosa 
donación en la segunda colecta de hoy. 
 

JUEVES EUCARISTICOS Y VIERNES DE VIACRUCIS 
DURANTE LA CUARESMA. 
 Todos los Jueves de Cuaresma tendremos una 
Adoración y Bendición con el Santísimo Sacramento a las 5 p.m. 
antes de la Misa de 6 p.m. en San José. En Lee Vining habrá 
Adoración a las 7:30 p.m.  Todos los Viernes de Cuaresma 
tendremos el rezo del Viacrucis a las 5:00p.m.  Antes de la Misa 
en San José y a las 7:30 p.m. en Lee Vining. 
 

AYUNO, ABSTINENCIA Y PENITENCIA.- 
 Durante los 40 días de la Cuaresma es conveniente 
practicar alguna penitencia que nos ayude a recordarnos que 
debemos mejorar en algún aspecto de nuestra vida para poder ser 
mejores Cristianos. La penitencia no debe ser algo que nos 
lastime, sino algo que nos ayude a mejorar. Podría ser el dedicar 
más tiempo para estudiar, menos televisión, redes sociales, video 
juegos u otro tipo de distracciones para dedicar más tiempo a 
convivir con la familia y más tiempo a la oración. 
 El ayuno se dedica sólo dos días al año: el Miércoles de 
Ceniza y el Viernes Santo. No significa la abstención total de 
alimento, sino comer ligeramente, y abstenerse de bocadillos 
entre comidas, dejando una sensación de vaciedad en el 
estómago, que nos recuerde que debemos mejorar en nuestra 
caridad para el prójimo. 
 La abstinencia de carne los Viernes no significa la 
obligación de comer pescado. Hay una gran variedad de 
alimentos que podemos comer. Nos debe recordar que debemos 
mejorar nuestra caridad y generosidad para los más necesitados. 
         Que esta Cuaresma, nos ayude a ser mejores Cristianos. 

 

PLATO DE ARROZ.- 
 Únete a nuestra comunidad de fe—y a casi 
14,000 comunidades católicas en los Estados Unidos– 
en una jornada de Cuaresma de encuentro que cambia 
vidas con Plato de Arroz de CRS. Consigue la cajita 
de tu familia hoy mismo. Durante los 40 días de 
Cuaresma, como compañeros en el camino, nos 
encontraremos con nuestros prójimos.  
 

CIRCULO DE GRACIA.- 
 Esta plática es de 
suma importancia para 
todos, tanto para los niños de 
Catequesis, los jóvenes de 
Confirmación, los Padres de 
Familia y Catequistas. NO 
DEBEN FALTAR. 
 La finalidad de esta 
plática es saber salvaguardar 
la integridad de cada uno de 
nosotros y saber identificar los peligros potenciales que 
atentan en contra de la dignidad y seguridad de niños y 
jóvenes. 
 Esta plática será el Miércoles 1 de Marzo a las 5 
dela tarde  en el Templo de San José. 
 



CUATEQUESIS FAMILIAR 

 Aunque tengamos clases presenciales, 

continuaremos con la Catequesis Familiar 

cada Viernes a las 7 p.m. en Facebook y You 

Tube simultáneamente en: 

Mammothctholicchurch 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ¨PREGUNTAME¨   
CON EL PADRE JORGE ROMAN. 

De Lunes a Viernes a las 12 de Medio día 
en Facebook:  

unidos por cristo y maria oficial.   
O en You Tube: 

UPCM oficial. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración Por Ucrania 

 
 

Dios de infinita misericordia y bondad, corazones agradecidos te ro-

gamos hoy por la paz. Tú ofreces la paz continuamente (Jn. 14-27) 

y constantemente nos recuerdas que los pacificadores son benditos. 

¨Porque serán llamados hijos de Dios¨(Mt. 5,9) Que tu voz resuene 

en laos corazones de todos, ya que nos has llamado a seguir el camino 

de reconciliación y paz y a ser misericordiosos como tú lo eres. 

 

Te rogamos por la gente de Ucrania que está experimentando 

conflictos y muertes. Bendice a los lideres con la sabiduría, visión y  

Perseverancia necesarias para construir juntos un mundo de justicia 

y solidaridad, y para romper las barreras de hostilidad y división. 

 

Te confiamos a todas las familias y te pedimos que nunca caigan  

en desánimo y desesperación, sino que sean heraldos de nueva 

esperanza los unos y otros en este tiempo difícil. 
 

Continúa inspirándonos la unidad de mente y corazón Para trabajar 

generosamente por el bien común, para respetar la dignidad de cada 

persona y los derechos fundamentales de cada ser humano al ser 

creados a imagen y semejanza de Dios. 
 

Dale el descanso eterno a los muertos y una pronta recuperación a 

los heridos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amen. 


