Trivia de la Biblia.
1. ¿En qué Evangelio declara Jesús: "Bienaventurados los
pobres"?
A) Mateo
C) Lucas
B) Mark
D) John
ORIENTACIÓN OBLIGATORIA PARA
LOS PADRES DEL CATESISMO
Se les espera que todos los padres del catesisimo asistan a una de las
tres reuniones programadas para el próximo 10 y 12 de septiembre
en Truckee a las 6 p.m. y el 13 de septiembre en Kings Beach
también a las 6 p.m. Por no asistir a ninguna de las reuniones ofrecidas, se agregarán 3 horas adicionales de servicio voluntario a las 5
horas de servicio requeridas durante el año escolar.
RICA CLASES DE ESPAÑOL EN TRUCKEE
Las clases de RICA en Truckee comenzarán el próximo 17 de
septiembre, martes a las 6:00 pm. Los católicos adultos a quienes les
falta la primera comunión y / o confirmación pueden aprovechar el
proceso de RICA para recibir los sacramentos.

TALLER PARA NUEVOS MINISTROS
DE LA EUCARISTÍA Y LOS LECTORES
Tendremos un taller bilingüe para aquellos que deseen convertirse
en Ministro y Lector de la Eucaristía en Asunción.Parroquia. Los
solicitantes interesados deben ser feligreses registrados, un
católico, debe estar casado en la Iglesia o, si es soltero, no convivir,
debe haber recibido los tres sacramentos de iniciación (bautismo,
comunión y confirmación). Las fechas se publicarán la próxima
semana.
DESCARGA LA APLICACIÓN PARROQUIAL GRATIS
Todos los feligreses e invitados están invitados a descargar nuestra
aplicación parroquial de forma gratuita. Calendario Parroquial, Misa,
Parroquia y CCDAnuncios, oraciones, lecturas masivas y muchos
otros son algunas de las características de la aplicación parroquial.Estos son los pasos a seguir para descargar la aplicación:
1. mande un texto diciendo APP al 88202
2. Descargue la aplicación myParish
3. Seleccione nuestra parroquia después de abrir

ORENTACION OBLIGATORIA Y FECHA LÍMITE
REGISTRACION DEL CATESISMO
Martes y Jueves 10 y 12 de Septiembre– Orientación
Mandataria para los padres en Truckee para el Catecismo a las 6.
Viernes 13 de Septiembre—Orientación mandataria para los
padres en Kings Beach para el catecismo a las 6.
Martes y jueves 17 y 19 de septiembre- primer día de clases en
Truckee
Domingo, lunes y martes 15, 16 y 17 de septiembre- primer
día de clase.
PRIMER DÍA DE CLASE CCD
Las clases de CCD comenzarán el martes 17 de septiembre y el
jueves 19 de septiembre en Truckee. En Kings Beach, los primeros
días de clase serán el 15, 16 y 17 de septiembre. La lista de clases se
publicó en el vestíbulo de la iglesia.

PRUEBA DE ORACIÓN
Padres de alumnos de las clases de Comunión 2 y Confirmación 2.
El p. Vince pondrá a prueba al estudiante en sus oraciones el martes 19 de noviembre y el jueves 21 de noviembre. Es responsabilidad de los padres ayudar a sus hijos a aprender sus oraciones.
MINISTERIO DEL REZO
Mantos y cobijas echas a mano y benditas. Estarán disponibles a ningún costo para cualquier persona que este enfermo/a o con
un dolor profundo. La siguiente junta es el Martes 11 de
Junio. Para obtener más información, contáctese con Lorraine al (530)550-9769 o a su Email LM.Turner@sbcglobal.net .
Estaremos celebrando nuestro octavo aniversario

MANTENGA LIMPIA NUESTRA IGLESIA
SEA UN VOLUNTARIO
Tenemos 4 grupos de limpiadores de la Iglesia que limpian la Iglesia
PATROCINE UNA BANCA EN KINGS BEACH
Todavía tenemos 12 bancas disponibles para patrocinar en Kings una vez al mes. Si tiene tiempo de sobra, llame a la oficina parroquial
Beach. Puede adoptar una banca por $ 850.00 en honor a sus seres para unirse a uno de nuestros grupos. En Kings Beach, informe a
Bertha Ramirez.
queridos fallecidos o para su familia. Por favor llame a la oficina
al (530) 587-3595 si está interesado en patrocinar una banca.
ÁRBOL DE NAVIDAD ANUAL
La Navidad está a la vuelta de la esquina, y estamos comenzanNUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO PASTORAL
do a prepararnos para nuestro árbol de donaciones la próxima
Nos gustaría agradecer a muchos de nuestros feligreses que
Navidad. Estamos planeando patrocinar a 25 familias necesitasirvieron en el consejo pastoral durante más de cinco años. El
das de Truckee y 25 familias de Kings Beach. Sea generoso y
próximo octubre, el p. Vince nombrará miembros y la congregapatrocine a los miembros de una familia necesitada.
ción puede nominar y elegir un candidato (un hablante de inglés
y español) para Truckee y Kings Beach (dos miembros cada uno).
IDEAS BRILLANTES SON BIENVENIDAS
Estamos abiertos a ideas brillantes que beneficiarán a la Iglesia
VEAN LA IMAGEN AÉREA DE LA PLAN
siempre que la persona que hace la sugerencia tenga que tomar la
MAESTRO DE LA IGLESIA
Una imagen aérea del plan Maestro de la Iglesia está ahora en
iniciativa y asegurarse de que los recursos necesarios se aborden
exhibición en el sitio del futuro desarrollo de la Iglesia, justo al otro
adecuadamente. También debemos tener en cuenta si hay problado del césped de la Iglesia, al lado izquierdo de Nuestra Señora de
lemas de responsabilidad y el poder humano necesario. La persola Asunción. Nos complace anunciar que ya se han reservado más de na que presenta la idea debe estar dispuesta a trabajar y reunir a
$ 500,000 en nuestra cuenta en la Diócesis para el Futuro Desarrollo
todos los voluntarios y recursos necesarios.
de la Iglesia. Esta cantidad es uno de los componentes de nuestra
campaña que acabamos de completar en diciembre de 2018.Con su
DONANTE DE REPARACIÓN DE INSTALACIONES FRSC
oración continua, generosidad y apoyo, un día, esperamos ver nuestra futura Iglesia construida como parte del plan maestro original de En nombre de la Parroquia de la Asunción, nos gustaría
agradecer adonantes que cubrirán los gastos incurridos por el
la Iglesia. Normalmente, a la Diócesis le gustaría vernos recaudar al
repintado de nuestras instalaciones de FRCS. Que el Señor los
menos el 65% del costo proyectado de la futura Iglesia para comenbendiga a usted y a su familia por su amabilidad y generosidad.
zar el proyecto.

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

INTENCIONES DE MISA*
SEGUNDA COLLECTA: RETIRO DE LOS SACERDOTES
Sáb. 7 de Septiembre 5:00p.m.– †Annie Raber-DEP
Nuestra Colecta Semanal– Totales: Agosto 31 & Septiembre 1
Sáb. 7 de Septiembre 6:30 p.m– †Teresa & Omar Maldonado-DEP
*Templo de la Asunción:
$3,780.00
Dom. 8 de Septiembre 9:00 a.m.– Drewe & Kyle De Jesus -Int. Spec.
*Nuestra Señora del Lago:
$553.00
Dom. 8 de Septiembre 4:00 p.m.– Misa pro populo
Dom. 8 de Septiembre 6:00 p.m. – Almas en le Purgatorio
¡GRACIAS POR SU APOYO!
Lun. 9 de Septiembre 8:00 a.m. – † Robert Howell
En
nombre
de
La
parroquia
de la Asunción, muchas gracias por
Mar. 10 de Septiembre 5:30 p.m.– †Nicholas Gomes Jr.compartir
generosamente
su
tiempo, talento y tesoro por el bien
Jue. 12 de Septiembre 5:30 p.m.– No Habra Misa Diaria
de nuestra parroquia. Uno de los preceptos de la Iglesia dice: "Los
Vier. 13 de Septiembre 8:00 a.m.— †Hilario Muñoz-DEP
fieles tienen la obligación de apoyar a la Iglesia". Dios ha sido
*Si usted quiere ofrecer una Misa a un ser querido o a alguien especial,
generoso con usted y los ha bendecido a usted y a su familia a
(favor de llamar ala oficina con anticipación) $10 de donación por misa, y diario. Por favor considere en oración aumentar su donación do$15 si quiere una tarjeta. En caso de emergencia o imprevisto, es
minical para ayudar a cubrir nuestros gastos ordinarios de operaposible que tengamos que cancelar la misa. En tal caso, haremos nuestro
ciones. Tal vez muchos de ustedes no saben que más del 60% de
mejor esfuerzo para reprogramar sus intenciones para una misa en otra
los ingresos de nuestra parroquia, de nuestra Colecta dominical y
fecha. ¡Gracias!
naciones sacramentales, se destinan a pagar el sueldo de nuestro
DIRECTORIO DEL LOS 150 YA DISPONIBLE
personal, el pago de servicios públicos, cuentas, mantenimiento y
Las familias que participaron en la sesión de fotos ofrecida por
seguro ( en ambos Truckee y Kings Beach ).
LifeTouch el año pasado recibirán una copia gratuita de la
edición del 150 aniversario de nuestro Directorio Parroquial. Ala
PREPARACIÓN BAUTISMAL UNA VEZ AL MES
CLASE PARA PADRES Y PATROCINADORES
veta a $25 / cada uno.
La próxima clase bautismal será el Lunes, 9 de Septiembre a las 6
VELA DEL SANTUARIO EN TRUCKEE - $ 20.00 DONACIÓN
pm bilingüe. Una donación de $20.00 por pareja es requerido antes
En memoria de sus seres queridos o por su intención especial, puede
de tomar la clase. NECESITAN pasar a la oficina parroquial para
patrocinar una vela del santuario por solo $ 20.00 cada una. La vela
llenar las formas de los padres y padrinos para poder inscribirse a
dura aproximadamente una semana. Para hacer su donación, puede
nuestra clase pre-bautismales. Los padrinos si son casados ocupan
usar el sobre "My Gift" disponible en el vestíbulo de la Iglesia y entraer acta de Matrimonio por la Iglesia y acta de Confirmación de
tregarlo en la oficina o puede llamar a la oficina de la parroquia para
cada padrino. Si los padrinos son solteros se les pide la Acta de Conobtener más información.
firmación. Para los padres del niño/a que será bautizado, si no están casados se necesita hacer una cita con el Padre Vince antes de
FRSC CENTRO DE RECURSOS
poder apuntarse para tomar la clase pre bautismal, o si los
10111 E. Street Centro de Truckee
papas están casados por la Iglesia solo se necesita traer la
Telefono: (530)582-4493
Acta de Matrimonio. Si tiene alguna pregunta por favor de
Horario: Martes: 9-12/ Jueves 10-2
llamar la oficina de la parroquia la (530)587-3595.
Servicios ofrecidos: el uso de teléfono, internet, ducha y
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. No habra servicios el jueves, 3 de
Octub Nos interesa obtener mas voluntarios. Por
favor, contáctese con Sandy durante horas de atención.
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 4 de Octubre 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, el primer viernes del mes
•
-Bodas comunitarias
•
- Centro de calentamiento de emergencia
•
- Asistencia Educacional
 Nota: la parroquia no proporciona tarjetas para la gasolina
o para un hotel.

PLAN MAESTRO DE LA FUTURA IGLESIA
Nos complace anunciar que se han reservado más de $ 500,000.00
en nuestra cuenta en la Diócesis para nuestra Iglesia Futura
Desarrollo. Esta cantidad es uno de los componentes de nuestra
campaña combinada que acabamos de cerrar en diciembre
pasado. Con sus continuas oraciones, generosidad y apoyo, algún
día, esperamos ver nuestra futura Iglesia construida como parte
del plan maestro original de la Iglesia. La Diócesis quisiera vernos
recaudar al menos el 65% del costo proyectado de la Iglesia del
Futuro para comenzar el proyecto.
6 DE OCTUBRE DE 2019 KERMES
EN KINGS BEACH A LAS 6PM
Todos están invitados al Kermes anual (evento de recaudación de
fondos) en Kings Beach para financiar la celebración de Nuestra
Señora de Guadalupe en diciembre. Deliciosos platos mexicanos
caseros están disponibles para la venta. Por favor venga con hambre.
Todos los padres de CCD en Kings Beach están invitados a participar
en este evento preparando, cocinando y vendiendo un plato
mexicano. La cantidad de horas que se contarán como servicio
voluntario dependerá del plato que venderán. La misa en español de
las 6PM en Kings Beach el 6 de octubre se trasladará a las 5PM para
los KERMES.

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA

C. Lucas (Lc 3:38)

lavandería.

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 __________________

