
 

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

Trivia de la Biblia. 
1. ¿Quién fue el discípulo que sustituyó a Bernabé como compa-

ñero de Pablo en su segundo viaje misionero? 

2.    ¿Quiénes son el esposo y la esposa que Pablo mencionó como 
compañeros de trabajo en Corinto? 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
16 de enero 2022 
Entonces las naciones verán tu justicia,  

y tu gloria todos los reyes . 

   —Isaias 62:2 

SÁBADO 22 DE ENERO – CAMINATA POR LA COSTA OESTE DE LA 
VIDA 

Todos están invitados a unirse a la 18ª Caminata Anual por la Vida de la 
Costa Oeste en San Francisco. Este es el segundo evento pro-vida más 

grande de Estados Unidos. El mitin comenzará a las 12:30 p. m. en Civic 
Center Plaza en San Francisco, caminará por Market Street (2 millas) y 
terminará en Embarcadero Plaza/Ferry Building. Habrá una Feria de 

Información a las 11:00 am en la Plaza del Centro Cívico. 

SEGUNDO AÑO PRIMERA COMUNIÓN Y PRUEBA DE ORACIÓN 
DE CONFIRMACIÓN 

Alentamos a todos nuestros estudiantes de segundo año de CCD, tanto 
en Truckee como en Kings Beach, a que tomen su examen temprano. 
Estas son las fechas disponibles para las pruebas en Truckee, el 19 de 

febrero, el 5 de marzo y el 12 de marzo, entre las 9 a.m. y las 11 a.m. En 

Kings Beach, será el 20 de febrero, a las 6:30 pm después de la misa en 

español. 

VEN Y ÚNETE A LA PEREGRINACIÓN DE TIERRA SANTA - 
NOVIEMBRE 2022 

P.  Vince le gustaría invitarle al viaje de su vida a Tierra Santa. 
Experimente las historias bíblicas que se desarrollan ante sus ojos. Vea los 

lugares donde nació Jesús, donde creció y donde hizo su ministerio 
público. Si está interesado en unirse, complete y envíe el formulario de 

consulta al P. Vince o la oficina parroquial. 

HORARIO DE CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022 
Este año, la Cuaresma comienza el 2 de marzo de 2022, Miércoles de 

Ceniza. El horario de Cuaresma y Semana Santa ahora está publicado en 
el tablón de anuncios, a la entrada de la Iglesia, en nuestro sitio web, 

Myparishapp y en la página de Facebook. Allí se incluye la regulación 
cuaresmal sobre el ayuno y la abstinencia, así como el horario del Vía 

Crucis en ambas Iglesias.  

 FORMED.ORG GRATIS 
¿Le gustaría aprender más y profundizar su comprensión sobre la fe 
católica? Puede hacerlo visitando THE SEARCH & SYMBOLON en 
formado.org. Este recurso católico en línea contiene un gran programa, 
documentales, videos cortos, estudios bíblicos, películas y muchos más. 
El programa está disponible en inglés y español para que lo disfruten 
todos los miembros de la familia. Es muy sencillo registrarse y es gratis. 
Simplemente visite formado.org, ingrese el nombre de la parroquia, el 
código postal e ingrese su dirección de correo electrónico. Este programa 
fue pagado por la parroquia para ayudar a nuestros feligreses e invitados 
a crecer en su fe católica. Pruébalo, ¡lo disfrutarás! 

REGISTRO ANTICIPADO DE CCD & RCIA ESTE FEBRERO 

Nos gustaría informarles a todos que abriremos el registro de CCD y 

RCIA a partir de febrero de 2022. Todos los estudiantes nuevos y que 

regresan deben registrarse antes de la fecha límite para evitar cargos por 

demora. 

PADRES DE CCD: SOBRES DE DONACIÓN DE RECOGIDA 

Todavía tenemos algunos sobres de donaciones que los padres de CCD aún 
no han recogido. Vaya a la oficina parroquial por la tarde para recogerlos. 

SEGUIMOS OBSERVANDO LA COMUNIÓN DE LA MANO 

Hay dos formas válidas de recibir la Sagrada Comunión en la Iglesia 
Católica, con la lengua o con la mano. Normalmente, las personas 
pueden elegir la forma en que recibirán la comunión. Sin embargo, 
debido a la amenaza constante del Covid-19 y su nueva variante, y 
por la seguridad y protección de todos los asistentes a la misa, 
pedimos que las personas reciban la comunión de la mano. Gracias 

¿PUEDE USTED DAR 2 HORAS AL MES PARA LA IGLESIA? 

Buscamos voluntarios adicionales para ayudarnos a limpiar la Iglesia una 
vez al mes. Actualmente, hay cuatro grupos que limpian la Iglesia una 
vez al mes, y cuantos más voluntarios tengamos, más fácil y rápida será 
la carga. Normalmente, cada grupo limpia la Iglesia más tarde en la tarde 
durante la semana. Si tiene tiempo de sobra, comuníquese con la Oficina 
Parroquial al (530) 587 - 3595 y proporciónenos su nombre y número de 
contacto, y el día durante la semana en que está disponible para ser 
voluntario. 

CARTA DE DONACIÓN DE FIN DE AÑO 

Si ha donado más de $ 250 a la Iglesia durante este año calendario, 
puede solicitar una carta de donación de la oficina parroquial después 
de la primera semana de enero. Algunas cartas se generarán 
automáticamente, si necesita una para fines fiscales, háganoslo saber. 
Gracias por su apoyo y generosidad a Assumption Parish. 

TAREA DE LOS PADRES DE CCD 

Habrá un total de cuatro (4) tareas que los padres deberán entregar y 
aprobar antes de finalizar el año escolar. El tercer conjunto de tareas 
está disponible este fin de semana en el vestíbulo junto a la mesa de 
registro de asistencia a Misa. Obtenga uno (1) para la primera comunión 
si tiene un estudiante para la primera comunión y obtenga uno (1) para 
la confirmación si tiene estudiantes para la confirmación. 

5 HORAS DE SERVICIO DE VOLUNTARIO 

Alentamos a todos nuestros padres de CCD a que completen sus 5 horas 
de servicio voluntario lo antes posible. Programe su servicio en la oficina 
parroquial durante los días de oficina de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. 

Clase de confirmación 1: recoja su tarea de studio en casa para el mes de 
enero en la oficina y devuélvala en la primera clase en febrero. 

26 DE MARZO, SÁBADO, NUEVO TALLER DE FORMACIÓN DE 
SERVIDORES DE ALTAR 7 

Estamos invitando a todos los estudiantes de CCD de Primera Comunión 
de segundo año a asistir a un taller de capacitación para ser uno de 

nuestros monaguillos en la Iglesia. Considere esta maravillosa 
oportunidad de servir al Señor durante la Misa y otras celebraciones 

litúrgicas. El entrenamiento será en Truckee el sábado 26 de marzo a las 
10:00 am. 

POR FAVOR USE MÁSCARA DENTRO DE LA IGLESIA 

Debido a la amenaza constante de Covid-19 y su nueva variante, nos 
gustaría solicitarle que use una máscara dentro de la Iglesia para la 
seguridad y protección de todos los asistentes a la misa. Tenemos 

máscaras disponibles en la entrada de la Iglesia, pero SOLO lleve una 
por persona. Gracias por su cooperación y comprensión con respecto a 

este asunto. 

FELIGROS QUE DESEAN UTILIZAR SOBRES DE DONACIÓN 
DOMINGO  

Es mucho más fácil rastrear sus donaciones cuando usa nuestros 
sobres parroquiales. Tenemos varios juegos de sobres para 
donaciones dominicales disponibles en la oficina parroquial sin costo 
alguno. Puede recogerlos por la tarde en horario de oficina. 



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 15 de Enero 5:00 p.m.– Connie Jean Mckinney-DEP 

Sáb. 15 de Enero 6:30 p.m.–  Intención Colectiva TK 

Dom. 16 de Enero 9:00 a.m.– Andine Hadfield-DEP 
Dom. 16 de Enero 4:00 p.m.– Parroquia Pueblo de Asunción 

Dom. 16 de Enero 5:30 p.m- Intención Colectiva KB 

Lun. 17 de Enero 8:00 a.m.–Wilma Daliva– curación 

Mar.   18 de Enero 8:00 a.m.–Almas en el Purgatorio 

Jue. 20 de Enero 8:00 a.m.– Por los Enfermos y los Moribundos 

Vier. 21 de Enero 8:00 a.m.– David and Julie Achiro– Int. Spec.  

*Intencion Colectiva Tk: (Sab.)- John Danmeyer–curación, Winona Paint-
er – curación, Tom Schatz – DEP, Scott Berger – DEP, Socorro Chavez – 
DEP, Michael and Collette Needham –  Int.Spec, Rosalina Tiangco-
curación, Richard Blaski -DEP 

 *Intencion Colectiva Kb: (Dom.)- Wanda and Kevin McDermott - Int. 

spec, Bertha Ramirez - curación 

*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 

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 si-

guiente formulario y entréguelo ala oficina o mándelo por correo.  Nombre _______________________________ Teléfono ________________ O Nueva 

feligrés O Nueva dirección y Código Postal  __________________________________________________________________ O Fecha__________________ 

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 Financie-
ra Mensual de Emergencia: Está disponible el 3 de septiembre a 
las 10:00 a.m. en Truckee. Sus donaciones también ayuda a fi-
nanciar lo siguiente:    

 El programa de comidas sobre ruedas de $150 al mes 

 Asistencia financiera mensual, el primer viernes del mes  

 Centro de calentamiento de emergencia 

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

SEGUNDA COLECCIÓN:NO SEGUNDA COLECCIÓN 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 1,992 

Span. :   $ 205 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                    $ 192 

Span. :    $ 202 

1. Silas (Hechos 15:40) 

2. Aquila y Priscila (Hechos 18:2) 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

SE REQUIERE CLASE BAUTISMAL PARA 
PADRES Y PATROCINADORES 

Se requiere que los padres y patrocinadores asistan a la clase 
de preparación bautismal antes del bautismo. Ya sea que el 
bautismo se lleve a cabo en Assumption Parish o en otro lugar, 
los padres y patrocinadores deben completar los formularios y 
proporcionar el certificado necesario antes de asistir a la clase 
bautismal. La ley canónica SOLAMENTE permite que los niños 
menores de 6 años sean bautizados como bebés. Los niños de 7 
años o más deben pasar primero por el proceso de RICA (Ritos 
de iniciación cristiana adaptados para niños, bajo nuestro pro-
grama CCD) antes de que puedan recibir los 3 sacramentos de 
iniciación durante la Vigilia Pascual. 
 
Los padres que no están casados en la Iglesia primero deben 
programar una reunión con el P. Vince antes de que puedan 
asistir a la clase de preparación bautismal. Los patrocinadores 
seleccionados deben estar al día con la Iglesia, si están casados, 
casados en la Iglesia y si son solteros, no deben 
convivir con una pareja. El padrino debe tener al 
menos 16 años y haber recibido los tres sacramen-
tos de iniciación. 
 
La próxima clase será el lunes 17 de Enero de 
2022 a las 6PM en Truckee (bilingüe). No se per-
miten visitas sin cita previa. Los padres y 
patrocinadores deben registrarse primero en la oficina para 
poder asistir. Llame a la oficina para obtener el formulario y 
registrarse al (530) 587-3595. Para la clase de preparación bautis-
mal, la parroquia está pidiendo una donación de $ 20 por pareja 

y $ 20 para los patrocinadores de la pareja. La donación sugeri-
da para el bautismo es de $ 50. 

SE NECESITA SOPLADOR DE NIEVE HONDA 

Estamos buscando un patrocinador para donar un soplador 
de nieve nuevo, resistente y bien construido (preferiblemente 
Honda) para nuestra Iglesia de la Misión en Kings Beach. En 
la última tormenta de nieve, no pudimos acceder a la Iglesia 
en Kings Beach debido a la gran acumulación de nieve en la 

entrada de la Iglesia. El Distrito Escolar está a cargo de quitar 
la nieve en nuestro estacionamiento, pero no en el frente ni en 
el costado de la Iglesia. Póngase en contacto con el p. Vince al 

(530) 587-3595 si desea patrocinar un quitanieves 

FINALIZÓ EL PLAZO PARA ENVIAR PATROCINADORES 
PARA LOS SACRAMENTOS - Viernes 28 de Enero 

En la orientación de los padres y al comienzo del año escolar, les 
recordamos a todos los padres que envíen el formulario de patrocinio 
para los Sacramentos a tiempo. Para la Primera Comunión es opcional 
tener un padrino, pero si un padre elige tener uno, el padrino debe ser 
elegible según los requisitos canónicos. Para los patrocinadores de 
Confirmación, si el padre no presenta el formulario de patrocinador y 
los requisitos a tiempo, el Padre. Vince será automáticamente el 
patrocinador en el libro de confirmación. 

POR FAVOR USE ROPA Y ZAPATOS APROPIADOS DURANTE EL 
INVIERNO 

Nos complace anunciar que la estatua de bronce del Padre Pio ya está 
terminada. P. Vince está trabajando en el envío y pago final de la estatua 
del Padre Pío. Nos gustaría agradecer a todos los donantes que hicieron 

posible este proyecto. Se colocará una placa de reconocimiento junto a la 
estatua. 

HORA SANTA TODOS LOS VIERNES EN TRUCKEE 

Ven y pasa una hora con el Señor en adoración después de la misa de las 8 
am en Truckee.Aproveche esta maravillosa oportunidad para agradecer al 

Señor por las muchas bendiciones que le ha otorgado a usted y a su 
familia. y también pedirle al Señor una petición especial. 


