Trivia de la Biblia.
1. ¿Quién es la figura bíblica cuyo nombre significa "risa"?
A. Ismael
B. Isaac C. Jacob D. José
2. ¿Con quién se casó Isaac?
A. Leah B. Rachel C. Rebeca D. Ninguna de las anteriores
OBJETIVO DE CAMPAÑA DE 1 MILLÓN LOGRADO ¡GRACIAS!
El 28 de diciembre de 2018, cumplimos formalmente nuestra meta
de 1 millón y un poco más. En nombre de la Paroquia de la Asuncion, nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento
a todos aquellos que participaron en la campaña. Que el Señor les
pague a usted y a sus familias cien veces por su amabilidad, generosidad y apoyo a la Paroquia de la Asuncion. La mayoría de las
donaciones que recibimos fueron en efectivo y donaciones de una
sola ves, y algunas promesas. Quisiéramos pedirles a aquellos
que se comprometieron que cumplan su promes. Esos compromisos se contabilizaron como parte del monto total del objetivo de la
campaña que hemos logrado.

FECHAS IMPORTANTES PARA EL PROGRAMA CATECISMO!

Domingo 7 de Abril– Confesiones para la confirmación en KB
de 5 a 6pm y 7 a 8pm
Lunes 8-12 de Abril : Spring Break NO habrá catecismo

Domingo 14 de Abril- Confesiones para la confirmación en KB
de 5 a 6pm y 7 a 8pm
Lunes 15-19 de Abril : Semana de Pascua NO habrá
Catecismo
Martes 23 de Abril– Confesiones para las Comuniones KB

Martes 30 de Abril & 2 de Mayo– Últimos días de Catecismo
Sábado 4 de Mayo–Primeras Comuniones en español 10:30am
( Truckee)
Domingo 5 de Mayo– Confirmaciones 10:30am (Truckee)

Domingo 12 de Mayo - Primeras Comuniones 9:00am (Truckee)

12 DÍAS EL PASEO DE TU VIDA A POLONIA Y EUROPA en Ingles.
ORIENTAL DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
Domingo 12 de Mayo– Primeras Comuniones 1pm en (KB)
VARSOVIA * * AUSCHWITZ * CRACOVIA
GRUPOS DE LIMPIEZA DE IGLESIAS
WADOWICE * BUDAPEST * VIENA * PRAGA
Acabamos de formar 4 grupos de limpiadores de iglesias, para limpiar
Organizado por: Rev. Vincent R. Juan, JCL
la iglesia una vez al mes. Si está disponible para ayudar, por favor
$ 3,299.00 / por persona, volando desde San Francisco
regístrese en cualquiera de los grupos en el vestíbulo.
 Únete a la peregrinación de tu vida
TARIFAS DE REGISTRO PARA EL CATESISMO Y RICA
 Los folletos están disponibles en el vestíbulo o en la
A partir del 26 de marzo de 2019, la nueva cuota de inscripción para el
oficina de la parroquia.
TALLER DE NUEVOS LECTORES Y
MINISTROS EUCARÍSTICOS
27 de abril a las 10am. Requisitos: Debe ser un católico practicante,
debe haber recibido los tres sacramentos (bautismo, primera comunión y confirmación). Si es soltero, no debe cohabitar y si está casado,
debe estar casado en la Iglesia proporcione el Certificado).
2019 HORARIO DE CUARESMA Y PASCUA
ESTACIONES DE LA DE CRUZ CENA Y SOPA (Abstinencia)
Viernes de Cuaresma -8 de marzo al 12 de abril a las 6:30 pm en
Truckee - Bilingüe
Viernes de Cuaresma - 8 de marzo al 12 de abril a las 7:00 pm en
Kings Beach.
6:00 PM - Truckee
13 y 14 de abril - Domingo de Ramos
Horario regular de misa de los fines de semana
18 de abril - Jueves Santo Misa de la Cena del Señor
5:30 PM - Misa bilingüe en Truckee
7:30 PM - Misa bilingüe en Kings Beach
19 de abril - Viernes Santo (ayuno y abstinencia)
1:30 PM - Estaciones de la Cruz en Truckee (Bilingüe)
2:00 PM - Siete Últimas Palabras Reflexión en Truckee (Bilingüe)
3:00 PM - Viernes Santo Liturgia Bilingüe en Truckee
6:00 PM - Viernes Santo Liturgia Bilingüe en Kings Beach y Estaciones
de la Cruz
20 de abril Vigilia Pascual
8:15 pm Vigilia Pascual En Truckee Bilingüe
21 de abril - Domingo de Pascua
9:00 am– Misa de Inglés en Truckee
11:00 am — Misa en español en Truckee
4:00 pm — Misa en inglés en Kings Beach
6:00 pm– Misa en español en Kings Beach
NOTA: abstinencia: NO CARNE, observada por todos los católicos
de 14 años de edad y mayores. AYUNO: UNA COMIDA COMPLETA, para todos los católicos de 18 y 59 años de edad, excepto
cuando enfermos.

catesismo es de $ 75.00 para el primer niño y $ 25.00 para cada hermano.
Para el programa RICA, las tarifas serán de $50.00 por adulto.



Los padres con prueba de dificultades financieras no serán
rechazados.

JUEVES SANTO - ADORACIÓN DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Inmediatamente después de la misa de la Cena del Señor, todos están
invitados a pasar un tiempo ante el Santísimo Sacramento hasta las
10:00 pm, tanto en Truckee como en Kings Beach.
LOS BOLETOS DE LA RIFA DEL CARRO ESTÁN AÚN
DISPONIBLES: GANA UN NUEVO SUBARU CROSSTRECK!
Ayúdenos a financiar nuestro 150 ° Aniversario el 15 de Agosto del 2019
comprando boletos para la rifa de automóvil a $ 50 cada uno para tener la
oportunidad de ganar un nuevo 2020 Subaru Cross Trek (Donado por la
Sra. Ed y Marina David). ¡Podrías ser nuestro ganador! ¡No es necesario
estar presente para ganar, pero debe tener 18 años o más para poder
participar! Los impuestos y los honorarios serán asumidos por el ganador. Ver las reglas en la parte posterior de la Iglesia. Los boletos están
disponibles en la oficina de la parroquia o en el vestíbulo después de
Misa.

TIENES TELENTOS Y ABILIDADES?
Se un voluntario! Tenemos una serie de cosas urgentes que debemos
abordar en nuestra parroquia, como la limpieza, el mantenimiento y
el mantenimiento de nuestras instalaciones. Necesitamos personas
capacitadas que estén dispuestas a compartir su tiempo, talento y
habilidades para el bien de las Iglesias, tanto en Truckee como en
Kings Beach. Como dicen, no preguntes qué puede hacer la Iglesia
por ti, sino qué puedes hacer para abordar las diversas necesidades
de nuestra Iglesia.
¿PUEDES AYUDAR A ENSEÑAR A NUESTROS NIÑOS ?
Si está buscando una experiencia satisfactoria y gratificante, considere la posibilidad de impartir clases de catecismo. Las clases son una
vez por semana durante aproximadamente una hora. Si esto es algo
que le interesa hacer, llame a la oficina al (530) 587-3595 para obtener
más información.

Los que están sintiendo la llamada de Dios para ser un Sacerdote, Diácono o Hermana puede hablar a la parroquial al 530-587-3595.

*Si usted quiere ofrecer una Misa a un ser querido o a alguien especial,
(favor de llamar ala oficina con anticipación) $10 de donación por misa,
y $15 si quiere una tarjeta. En caso de emergencia o imprevisto, es posible que tengamos que cancelar la misa. En tal caso, haremos nuestro
mejor esfuerzo para reprogramar sus intenciones para una misa en otra
fecha. ¡Gracias!

PREPARACIÓN DE BAUTISMO UNA VEZ AL MES
CLASE PARA PADRES Y PATROCINADORES
La próxima clase bautismal será el Lunes, 15 de Abril a las 6
pm bilingüe. Una donación de $20.00 por pareja es requerido
antes de tomar la clase. NECESITAN pasar a la oficina
parroquial para llenar las formas de los padres y padrinos
para poder inscribirse a nuestra clase pre-bautismales. Los padrinos
si son casados ocupan traer acta de Matrimonio por la Iglesia y acta
de Confirmación de cada padrino. Si los padrinos son solteros se les
pide la Acta de Confirmación. Para los padres del niño/a que será
bautizado, si no están casados se necesita hacer una cita con el Padre
Vince antes de poder apuntarse para tomar la clase pre bautismal, o
si los papas están casados por la Iglesia solo se necesita traer la Acta
de Matrimonio. Si tiene alguna pregunta por favor de llamar la oficina
de la parroquia la (530)587-3595.
MINISTERIO DE CONCIENCIA DEL POBRE: AYUDA
FINANCIERA CADA PRIMER VIERNES DEL MES
Este ministerio ayuda a nuestros feligreses menos afortunados y los
mas necesitados en nuestra Comunidad, Asistencia Financiera Mensual de Emergencia: Está disponible el 3 de Mayo a las 10:00 a.m. en
Truckee. Sus donaciones también ayuda a financiar lo siguiente:
•
- El programa de comidas sobre ruedas de $150 al mes
•
- Madres en Necesidad de Bolsas Para Bebés
•
-Transporte de autobús para los feligreses hispanos sin
•
medios para ir a misa el sábado a las 6:30 p.m. (Promedio $470/
mes) (autobús disponible en ciertos lugares)
•
- Asistencia financiera mensual
•
-Bodas comunitarias
•
- Centro de calentamiento de emergencia
•
- Asistencia financiera / Asistencia Educacional

 Nota: la parroquia no proporciona tarjetas para la gasolina o
para un hotel.

FRSC CENTRO DE RECURSOS
10111 E. Street Centro de Truckee
Telefono: (530)582-4493
Horario: Martes: 9-12/ Jueves 10-2
Servicios ofrecidos: el uso de teléfono, internet, ducha y lavandería.
Martes: Desayuno, ropa
Jueves: Lonche Caliente
Esto es un proyecto colaborativo de cinco iglesias en Truckee. Las
emana de la Parroquia Asunción se lleva a cabo cada primer semana del mes basándose en las fechas del primer jueves. Nuestra
siguiente vez para ofrecer almuerzo será el jueves, 2 de Mayo.
Nos interesa obtener mas voluntarios. Por favor, contáctese con
Sandy durante horas de atención.

SEGUNDA COLLECTA: MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO

Nuestra Colecta Semanal– Totales: 30 Y 31 de Marzo
*Templo de la Asunción:
$2,740.00
*Nuestra Señora del Lago:
$645.00
AYUDE A PATROCINAR NUEVOS BUQUES Y VESTIMENTA
LITÚRGICOS PARA EL 150 ANIVERSARIO DE LA IGLESIA
Si usted o su familia están pensando en dar un regalo a la parroquia
para nuestra celebración del 150 aniversario POR FAVOR DE ORDENAR ANTES DEL 15 DE ABRIL. Estamos en el proceso de preparar una lista de artículos litúrgicos que nos gustaría tener antes de
nuestro aniversario. Tales artículos incluyen cálices, custodia, copas
de comunión, cruces procesionales y otros. Los artículos junto con
sus fotos, el costo estimado y dónde ordenarlos se publicarán en el
tablón de anuncios. Puede ponerse en contacto con el Padre Vince.
NOVENA MASS PARA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
Como parte de nuestro gran aniversario número 150, se celebra una
misa de novena desde el 6 al 14 de agosto de 2019. Estamos buscando
invitar a los sacerdotes a celebrar la misa cada día. De acuerdo con
esto, necesitamos patrocinadores que cubrirán los honorarios del
sacerdote y para un refrigerio simple después de cada misa. Llame a
la oficina si desea inscribirse como patrocinador.
CATESISMO: PADRINOS PARA LA PRIMERA COMUNION
Y CONFIRMACION
Solo los patrocinadores aprobados y calificados canónicamente
pueden acompañar al estudiante durante la Primera Comunión y la
Confirmación. Tenemos la lista de todos los patrocinadores aprobados. Pedimos amablemente a todos los padres del catesismo que
eviten meter a los padrinos que no estan aprobados en el momento
de la recepción de la Santa misa para evitar avergonzarse si se les
pide que abandonen la fila.
15 DE AGOSTO DEL 2019
CALENDARIO DE EVENTOS DEL 150 ANNIVERSARIO
5:00 PM MISA en los terrenos de la Iglesia - Por el Obispo Soto
(abierto al público)
•
Bendición de la estatua de bronce de 15 pies de María
•
TTCC - El coro se presentará
•
Orquesta pequeña - se presentará c / o Prof. Owen Lee
•
Recepción simple tal vez ofrecida después de la misa
•
Sorteo de coches después de la misa
7:00 PM RECEPCIÓN FORMAL en el Centro de Recreación - solo
por invitación
•
Finalizando la lista de invitados invitados, los detalles serán
publicados pronto.
•
Los feligreses seleccionados se presentarán antes de la
recepción.
•
Artista profesional cantará durante la recepción.
¿ESTÁS EN UNA SITUACIÓN DE MATRIMONIO IRREGULAR?
Si se encuentra en una situación de matrimonio irregular, como cohabitación, matrimonio civil o divorciado y vuelto a casar sin anulación de
la Iglesia, lo invitamos a que busque el asesoramiento canónico del
Padre. Vince tan pronto como sea posible para determinar qué se puede
hacer para rectificar su situación matrimonial. Como abogado canónico,
el p. Vince sirvió a tiempo completo durante tres años como juez, en el
Tribunal de Matrimonio de la Diócesis de Sacramento, dictando decisiones para casos de anulación antes de su asignación aquí en Assumption Parish. Se pedirá una donación de $ 25.00 a la Iglesia por la asistencia canónica.

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA

1. B. (CF. Gn 18:12)
2. 2. C. (Gn 24:67)

INTENCIONES DE MISA*
Sáb. 6 de Abril 5:00p.m.– La Familia Lichter– Spec. Int.
Sáb. 6 de Abril6:30p.m.– † Maria Nieves Razo Santana -DEP
Dom. 7 de Abril 9:00 a.m.– † Joe Rodrigues- DEP
Dom. 7 de Abril 4:00 p.m. – Misa pro populo
Dom. 7 de Abril 6:00 p.m.– † Alicia Y Daniel Tellez-DEP
Lun. 8 de Abril 8:00 a.m. – Drewe & Kyle De Jesus -spec int
Mar. 9 de Abril 8:00 a.m.– † Margarita Alcaraz Gerrero– DEP
Jue. 11 de Abril 8:00 a.m.– NO HABRA MISA DIARIA
Vier. 12 de Abril 8:00 a.m.– † Almas del Purgatorio

REGISTRASION PARA LAPARROQUIA: Nuestra más cordial bienvenida a todos los que celebran con nosotros, ya sea residentes permanente o
recién llegó a la parroquia. Agradecemos a Dios por ti. Si no está en nuestra lista de la parroquia o a cambiado su dirección, por favor llene el siguiente formulario y entréguelo ala oficina o mándelo por correo. Nombre _______________________________ Teléfono ________________ O Nueva
feligrés O Nueva dirección Dirección Postal __________________________________________________________________ O Fecha __________________

