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
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SUNDAY MASS SCHEDULE
Mammoth Lakes: St. Joseph Church .
Saturday Vigil: 6:00 PM
Sunday Mass: 8:00 AM
Misa en Español: 5:30 PM
Lee Vining: Our Savior of the Mountains
Sunday Mass 10:00 AM
Bridgeport: Infant of Prague .

Those who were killed when the tower at Siloam fell on
them - do you think they were more guilty than everyone
else who lived in Jerusalem? By no means! But I tell you,
if you do not repent, you will all perish as they did!
Y aquellos que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los
demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si
ustedes no se arrepienten, perecerán de manera
semejante.

Sunday Mass 12:00 Noon
CONFESSIONS
Mammoth Lakes: 30 Minutes before the Mass
Lee Vining and Bridgeport: After Mass
You may call for an appointment anytime

www.mammothcatholicchurch.org

GOD´S WILL?
Billy Graham's daughter was
interviewed on the Early Show and Jane
Clayson asked her "How could God let
something like this happen?" (Regarding
theattacks on Sept. 11).
Anne Graham gave an extremely
profound and insightful response. She said "I
believe God is deeply saddened by this, just
as we are, but for years we've
been telling God to get out of our schools, to
get out of our government and to get out of
our lives. And being the gentleman He is, I
believe He has calmly backed out. How can we expect God to give us His blessing and His
protection if we demand He leave us alone?"
In light of recent events...terrorists attack, school shootings, etc. I think it started when Madeleine
Murray O'Hare (she was murdered, her body found recently) complained she didn't want prayer in our schools,
and we said OK.
Then someone said you better not read the Bible in school... the Bible says thou shalt not kill, thou shalt
not steal, and love your neighbor as yourself. And we said OK.
Then Dr. Benjamin Spock said we shouldn't spank our children when they misbehave because their little
personalities would be warped and we might damage their self-esteem (Dr. Spock's son committed suicide). We
said an expert should know what he's talking about. And we said OK.
Then someone said teachers and principals better not discipline our children when they misbehave. The
school administrators said no faculty member in this school better touch a student when they misbehave because
we don't want any bad publicity, and we surely don't want to be sued (there's a big difference between
disciplining, touching, beating, smacking, humiliating, kicking, etc.). And we said OK.
Then someone said, let's let our daughters have abortions if they want, and they won't even have to tell
their parents. And we said OK.
Then some wise school board member said, since boys will be boys and they're going to do it anyway, let's
give our sons all the condoms they want so they can have all the fun they desire, and we won't have to tell their
parents they got them at school. And we said OK.
Then some of our top elected officials said it doesn't matter what we do in private as long as we do our
jobs. Agreeing with them, we said it doesn't matter to me what anyone, including the President, does in private
as long as I have a job and the economy is good.
Then someone said let's print magazines with pictures of nude women and
call it wholesome, down-to-earth appreciation for the beauty of the female body. And we said OK.
And then someone else took that appreciation a step further and published
pictures of nude children and then further again by making them available on the Internet.
And we said OK, they're entitled to free speech.
Then the entertainment industry said, let's make TV shows and movies that
promote profanity, violence, and illicit sex. Let's record music that encourages rape, drugs, murder, suicide, and
satanic themes. And we said it's just entertainment, it has no adverse effect, nobody takes it
seriously anyway, so go right ahead.
Now we're asking ourselves why our children have no conscience, why they don't know right from wrong,
and why it doesn't bother them to kill strangers, their classmates, and themselves.
Probably, if we think about it long and hard enough, we can figure it out. I think it has a great deal to do
with "WE REAP WHAT WE SOW."

¿VOLUNTAD DE DIOS?
En la entrevista que le hicieron a la hija de Billy
Graham en el Early Show, Jane Clayson le preguntó, "¿Cómo
pudo Dios permitir que sucediera esto?" (se refería a los ataques
del 11 de Septiembre). Anne Graham dio una respuesta
s u ma me nt e pr o fun d a y l le n a de s a bi d ur í a .
Dijo, "Al igual que nosotros, creo que Dios está
profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos
estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que
se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Y
siendo el caballero que Él es, creo que se ha retirado
tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé Su
bendición y Su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos?"
A la luz de ciertos sucesos recientes... ataques de terroristas, balaceras en las escuelas, etc., creo que todo
comenzó cuando Madeleine Murria O'Hare (fue asesinada, hace poco que se descubrió su
cuerpo) se quejó de que no quería que se rezara en nuestras escuelas, y dijimos que estaba bien.
Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas...la Biblia dice no matarás, no robarás,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien.
Luego el Dr. Benjamín Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal porque
sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima (el hijo del Dr. Spock se suicidó).
Dijimos que los expertos saben lo que están diciendo. Y dijimos que estaba bien.
Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos
cuando se portan mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún
miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se porte mal porque no queremos
publicidad negativa y por supuesto no queremos que nos vayan a demandar (hay una gran diferencia entre
disciplinar, tocar, golpear, cachetear, humillar, patear, etc.). Y dijimos que estaba bien.
Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decirles a sus
padres. Y dijimos que estaba bien.
Luego uno de los consejeros del consejo de administración de las escuelas dijo, ya que los muchachos
siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que
quieran para que puedan divertirse al máximo, y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la
escuela. Y dijimos que estaba bien.
Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en
privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos, no me
importa lo que nadie, incluyendo el Presidente, haga en su vida privada mientras yo tenga un trabajo y la
economía esté bien.
Luego alguien dijo vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una
apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien.
Y luego alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola aún más
allá cuando las colocó en Internet. Y dijimos que estaba bien, tienen derecho a su
libertad de expresión.
Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos shows por televisión y películas que promuevan lo
profano, la violencia y el sexo ilícito. Grabemos música que estimule las violaciones, las
drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos, no es más que diversión, no tiene efectos negativos, de todos
modos nadie lo toma en serio, así que adelante.
Ahora nos preguntamos: ¿por qué nuestros niños no tienen c oncie ncia,
por qué no saben distinguir entre el bien y el mal, y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus
compañeros de escuela, o a ellos mismos?.
Probablemente, si lo pensamos bien y despacio, encontraremos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver
con "LO QUE SEMBRAMOS ES LO QUE RECOGEMOS."

BISHOP’S MINISTRY APPEAL.If you missed your opportunity to
support the Bishop’s Ministry Appeal, it is
not too late. All of us share in the responsibility of sharing with
others a portion of God’s Blessing. Please make your pledge to
the BMA today. Pledge envelopes and BMA bulletins can be
found in the vestibule area of the church.
MASS FOR BRANDON CASSIANO.Tuesday, March 1 at 6 p.m. at Saint Joseph Church.
THE CATHOLIC RELIEF SERVICES COLLECTION.This collection funds six Catholic agencies that work to
serve Jesus in the disguise of our suffering brothers and sisters
around the world. These agencies provide a broad range of
services, including advocating for immigrants, providing
humanitarian aid in the wake of natural disaster, resettling
displaced individuals, and working for increased peace in our
world. Your support of this collection is an opportunity to help
Jesus in disguise.
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.
LENT MISSION IN ENGLISH.Fr. Francis, a Benedictine Priest is coming to Celebrate
the Masses on March 12 and 13 and give us the Lent Mission on
Monday 14 and Tuesday 15 of March after the morning Mass
and 7 p.m. in the Church. Take advantage of this great
opportunity to prepare our souls to live plenty the Holy Week
and the joy of Easter.
MASS AND BENEDICTION.As every firs Friday of the month, on March 4 we will
have the Mass and Benediction with the Holy Sacrament. On this
occasion the Mass will be at 6 p.m. in Saint Joseph to continue
with the Stations of the Cross.
MINISTRY DAY.You just got another chance! Yes: You. When the owner
of the orchard found no fruit in the fig tree –he wanted nothing
else to do with it. “Cut it down!” he said. Yet at the request of
the gardener, he gives the fig tree one more chance to bear fruit.
If you have not given Ministry DAY a chance, this is the year to
do so. What will it take for YOU to bear abundant fruit? How do
you grow a merciful heart? What does it mean to take merciful
action in our common home? Ministry Day also wants to give YOU
another chance: Saturday, March 12, St. Joseph’s parish,
Modesto. “May Ministry Day, with its call to be merciful as the
Father, deepen in us the mission that is ours as a Church: to be
merciful as our Heavenly Father is merciful.” Bishop Blaire.
Go to www.stocktondiocese.org Click banner 3 or call 209.4660636 for more info. LIKE us on Facebook

https://www.facebook.com/DioceseOfStocktonMinistryDay
MASS FROM MONDAY TO FRIDAY At 7 am in the Rectory. Come to Mass and stay for
coffee and meet new friends after the Celebration.

SOLICITUD MINISTERIAL DEL OBISPO.Si usted perdió la oportunidad de
apoyar a la Solicitud Ministerial del
Obispo, no es demasiado tarde. Todos
nosotros compartimos la responsabilidad de compartir con otros una
porción de la bendición de Dios. Por favor haga hoy su promesa al
BMA (por sus siglas en inglés). Sobres de promesa y folletos pueden
ser encontrados en el área del vestíbulo de la iglesia.

MISA POR BRANDON CASSIANO.Martes 1 de Marzo a las 6 p.m. en la Parroquia de San José.

COLECTA PARA LOS SEVICIOS CATOLICOS DE ALIVIO.Esta colecta ayuda a seis agencias Católicas que
trabajan al servicio de Jesús en el disfraz de nuestros
hermanos que sufren alrededor del mundo. Estas agencias
proveen de una gran variedad de servicios, incluyendo
ayuda legal para los inmigrantes, ayuda humanitaria ante los
desastres naturales, reacomodando a los desplazados y
trabajando por la paz del mundo. Su ayuda en esta colecta
es una oportunidad para ayudar a Jesús en disfraz.
ENTRENAMIENTO DE MISIONEROS DE GUADALUPE.Tú puedes colaborar en la Misión de la Virgen
Peregrina de Guadalupe, ayudando a Evangelizar y rezar el
Rosario en el hogar que recibe la imagen cada semana. El
entrenamiento será cada Martes a las 6:30 p.m. en la
Rectoría de Mammoth Lakes, comenzando el 1 de Marzo.
EJERCICIOS CUARESMALES.A manera de fortalecer nuestro Espíritu y vivir más
plenamente esta Cuaresma, aprovecha la oportunidad de
esta semana de Ejercicios en la Parroquia de San José del 7 al
11 de Marzo a las 6 de la Tarde. El facilitador será el Teólogo
Manuel Lazo que viene desde Tennessee. Aprovechen esta
gran oportunidad.
MISA Y BENDICION CON EL SANTISIMO.El Viernes 4 de Marzo, tendremos la Santa Misa y la
Bendición con el Santísimo a las 6 p.m. para luego continuar
con el Viacrucis.
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 Via Crucis a las 7:00 p.m. en la
Parroquia y en las Misiones.

DIA DE LOS MINISTERIOS.Acabas de conseguir otra oportunidad! Sí: tú. Cuando el
dueño de la huerta no encuentra fruto en la higuera – no quiere
saben nada más. "Cortarla!", dijo. Sin embargo, a petición del
jardinero, le da una oportunidad más para dar fruto. Si no le has
dado al Día de Ministerio una oportunidad, este es el año para
hacerlo. ¿Qué necesitas tú para dar frutos abundantes? ¿Cómo
puedes tener un corazón misericordioso? ¿Qué significa tomar
acción misericordiosa para nuestro hogar común? El Día de
Ministerio también te quiere dar otra oportunidad: El sábado, 12
de marzo, en la parroquia de San José, en Modesto. “Quiera Dios
que este Día de Ministerio, con su llamada a ser misericordiosos
como el Padre, haga profundizar en nosotros la misión que nos es
propia como Iglesia: ser misericordiosos como nuestro Padre
celestial es misericordioso.” Obispo Stephen Blaire.
Ir a www.stocktondiocese.org y oprima en número 3; o llama al
209.466-0636 para más información.

