
 

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. ¿Cuál es el nombre del ex marido de Ruth que murió? 
2.     ¿Quien le dijo lo siguiente al niño Samuel: “Ve, acuésta-
te; y si [Dios] te llama, dirás: "Habla, Señor, que tu siervo es-
cucha"? 

PATROCINAR UNA VELA DE SANTUARIO 
Puedes patrocinar una vela ligera del santuario por $ 20 / 
cada (la vela durará aproximadamente una semana), en me-
moria de sus seres queridos, o por su intención especial. 
Utilice el "Mi regalo" - Los sobres de donación de la luz de 
Cristo para patrocinar una vela del santuario y convertirla en 
la oficina de la parroquia. 

Segundo Domingo  
del Tiempo Ordinario 
17 de enero de 2021 
Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. 

— 1 Corintios 6:19a 

TODOS LOS PADRES Y ESTUDIANTES DEL  
CATECISMO ESTÁN PREGUNTADOS PARA  

DESCARGAR MYPARISHAPP 
Les pedimos a todos los estudiantes y padres de Catecis-
mo que descarguen Myparishapp en su teléfono celular. 
La mayoría de las actualizaciones se publicarán en nuestro 
sitio web y Myparishapp. Para registrarse, siga estas in-
strucciones.   

 1. Envía la aplicación al 88202 
2. Descarga la aplicación myParish 

3. Seleccione nuestra parroquia. 

PRÓXIMO AÑO ESCOLAR 2021-2022  
NUEVO PROGRAMA DE CATESISMO 

Atención a todos los padres de catecismo, ahora estamos traba-
jando en un nuevo programa para el próximo año escolar de 
catecismo. Será un híbrido de catequesis familiar y en clase 
donde los padres participarán en la educación en la fe de sus 
hijos, su papel principal como padres cristianos. Alentamos a 
todos nuestros padres de CCD a comenzar a prepararse ac-
cediendo a FORMED.ORG y familiarizarse con el contenido de 
este programa en línea. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA IGLESIA CATÓLICA: 
REGÍSTRESE GRATIS CON FORMED.ORG 

Estamos muy contentos de presentarles a todos nuestros feli-
greses e invitados un programa gratuito en línea de recursos 
enriquecedores de la fe. Está disponible en inglés y español. 
Hay videos, películas, enseñanzas de la Iglesia sobre los sacra-
mentos, dibujos animados, estudio de la Biblia y muchos otros. 
es tan fácil registrarse. Todo lo que necesita es visitar 
FORMED.ORG, ingresar el código postal de la Iglesia 96161, 
hacer clic en Asunción de la parroquia BVM, ingresar su nom-
bre y correo electrónico, y luego puede comenzar a navegar 
por el contenido del programa. Aproveche este programa gra-
tuito en línea, la parroquia ya pagó la suscripción anual. La 
suscripción individual podría costar casi $ 100 por año. 

REQUISITOS DE ASISTENCIA DE LA MISAPARA TODOS 
NUESTROS ESTUDIANTES DE CCD 

Debido a las restricciones relativas a asistir a Misa en persona, 
todos nuestros estudiantes de catecismo deben ver la transmis-
ión en vivo de la Misa en la página de Facebook de nuestra par-
roquia oa través de otras iglesias que ofrecen transmisión en 
vivo o celebración en línea de la Misa. Se les pide a los estu-
diantes que escriban la fecha, el nombre de la Iglesia y un breve 
resumen de la homilía pronunciada por el sacerdote (una o dos 
frases completas bastarán). Esto debe enviarse a la oficina par-
roquial el último día de cada mes. No presentar este requisito se 
contará como falta a la misa. 

REQUISITO DE ORACIÓN PARA ESTUDIANTES DE 
CCD DE 2do AÑO 

Atención a todos los estudiantes de segundo año de CCD, 
por favor estén listos con la prueba de oración a prin-
cipios de 2021. Por favor llame a la oficina para conocer 
las fechas. Se espera que cada estudiante memorice todas 
las oraciones requeridas, excepto aquellos estudiantes con 
problemas de aprendizaje comprobados. A los estu-
diantes que no pasen la prueba se les pedirá que repitan 
el año de Catecismo. 

ATENCIÓN A TODOS LOS ESTUDIANTES Y  
PADRES DE CCD 

Por favor, recoja el nuevo conjunto de tareas para todos 
nuestros estudiantes. No olvide entregar a finales de este 
mes la tarea de este mes y la tarea de asistencia a misa. 
Recuerde que si no los envía a tiempo, se perderán clases y 
se perderá la asistencia a misa. 

PADRES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
CATESISMO  

Por favor, no olvide entregar la tarea mensual y los requisitos 
de asistencia a misa al final de cada mes en la oficina parro-
quial. Actualmente, la oficina solo realiza transacciones tele-
fónicas. Puede dejar la tarea en el buzón de la oficina. Por 
favor, recuerde también las oraciones requeridas que todos 
nuestros estudiantes de CCD de segundo año deben memori-
zar antes de marzo de 2021. El calendario de pruebas de ora-

ATENCIÓN A TODOS LOS ESTUDIANTES Y PADRES 
DE CATESISMO 

Por favor, recoja el nuevo conjunto de tareas para todos 
nuestros estudiantes. No olvide entregar a finales de este 
mes la tarea de este mes y la tarea de asistencia a misa. 
Recuerde que si no los envía a tiempo, se perderán clases 
y se perderá la asistencia a misa.  

UN REGALO SIMPLE PARA LOS MIEMBROS DE 
NUESTROS MINISTERIOS  

Nos gustaría solicitar a todos los miembros oficiales de los 
diferentes ministerios de la Iglesia de la Parroquia de la 
Asunción que pasen por la oficina para recoger su regalo y 
calendario de la Parroquia.  

5 HORAS DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA PADRES 
DE CATESISMO 

 Atención a todos los padres de CCD, por favor complete 
sus 5 horas de servicio voluntario lo antes posible. Llame a 
la oficina (Truckee) o Bertha (Kings Beach) para pro-
gramar su servicio voluntario.  



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 16 de Enero 5:00p.m.– Intención Colectiva  
Sáb. 16 de Enero 6:30p.m– No Habra Misa  
Dom. 17 de Enero 9:00 a.m.– Misa Pro Propulo  
Dom. 17 de Enero 4:00 p.m.– No Habra Misa  
Dom. 17 de Enero 6:00 p.m. – No Habra Misa  
Lun. 18 de Enero 8:00 a.m. – †  Alfredo Torres-DEP 
Mar. 19 de Enero 8:00a.m.– Nancy Steele– Cumpleaños 

Jue. 21 de Enero 8:00 a.m.– Jenifer Equihua- Cumpleaños 

Vier. 22 de Enero 8:00 a.m.– Sawyer Garnsey-Pronta Sanacion 
*Intencion Colectiva: (Sab. )- Mally DeLallo - Cumpleaños, †Rita 
Pimentel Y Aristeo Martinez-DEP, Cheryl Hermosillo-
Cumpleaños, Hermosillo Family-Spec.Int. 
 

*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 mi-
sa, y $15 si quiere una tarjeta. En caso de emergencia o imprevisto, es 
posible que tengamos que cancelar la misa. En tal caso, haremos nues-
tro mejor esfuerzo para reprogramar sus intenciones para una  misa en 
otra fecha.  

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 Codigo 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 5 de Febrero 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. 

SEGUNDA COLLECTA 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 2,650 

Span. :   $ 100 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :    $ - 

Span. :   $ - 

1.Mahlon (Ru 4:10) 

2.Eli (1 Sm 3:9) 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

SE REQUIERE CLASE BAUTISMAL PARA 
PADRES Y PATROCINADORES 

Se requiere que los padres y padrinos asistan a la clase de 
preparación bautismal antes del bautismo. Ya sea que el 
bautismo se lleve a cabo en la parroquia o en otro lugar, 
los padres y patrocinadores deben completar los formu-
larios y proporcionar el certificados necesarios antes de 
asistir a la clase bautismal. 
La próxima clase será el lunes 15 de febrero de 2021 a las 
6 p.m. en Truckee (bilingüe). Los padres y   
patrocinadores deben registrarse en la oficina parroqui-
al antes de asistir a la clase. Estamos pidiendo una 
donación de $ 20 dólares por pareja para la clase. 
Los padres que no están casados en la Iglesia DEBEN 
hacer una cita  con el P. Vince antes de ser aprobado para 
el bautismo. Los padrinos, Si son solteros, deben propor-
cionar el certificado de confirmación junto con la solici-
tud, y si están casados, deben proporcionar un certificado 
de confirmación y un certificado de matri-
monio de la Iglesia para cada patrocinador. 
Los padrinos deben cumplir con todos los 
requisitos canónicospara ser aprobado. 
Llame a la oficina al (530) 587-3595 para  
inscribirse. 

SU APOYO FINANCIERO ES MUY APRECIADO 
Durante estos tiempos difíciles, la Iglesia, como muchos hogares, 
está luchando para llegar a fin de mes. La Iglesia sigue contando 
con su generoso apoyo financiero para ayudar a sufragar el costo de 
nuestras operaciones. Para donar, puede enviar su donación direc-
tamente a la Parroquia, depositar su donación en el buzón de correo 
de nuestra Iglesia, usar su tarjeta de crédito en la oficina o donar en 
línea utilizando el sitio web de la Parroquia o MyParishApp. 
Muchas gracias por sus oraciones y apoyo a la parroquia. Oramos 
para que esta pandemia termine pronto. Cuídate y mantente se-
guro. 

TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA MISA DEL FIN DE SEMANA 
Durante las últimas semanas, hemos estado transmitiendo en vivo 
la celebración dominical de la Misa y los Días Santos de Ob-
ligación, en inglés y español, utilizando la página de Facebook de 
la parroquia. Todos los sábados a las 5 de la tarde se celebra en 
español la misa de vigilia del domingo. El domingo, a las 9 de la 
mañana, se celebra la misa dominical en inglés. Este será el hora-
rio temporal de la misa hasta nuevo aviso. 

17 DE FEBRERO - HORARIO DE MISA EL  MIÉRCOLES DE 
CENIZA EN VIVO POR FACEBOOK 

8AM - INGLÉS (Truckee) seguida de la distribución de cenizas 
fuera de la Iglesia hasta las  
9:30 AM. 12 del mediodía a 1 p.m.(Kings Beach - No hay misa)  - 
Distribución de cenizas  
MISA 5PM - ESPAÑOL (Truckee) seguida de la distribución de 
cenizas fuera de la Iglesia hasta las 6:30 PM  

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN  
Disponible todos los sábados en Truckee de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. 
Tenemos misa a las 5 p.m., las confesiones terminarán ex-
actamente a las 4:30 p.m. Por favor ven temprano. No se necesita 
cita. Para su seguridad y protección, siga los protocolos de salud. 
Use cubrirse la cara y desinfecte sus manos al entrar a la Iglesia ... 
Ayúdenos a desinfectar la silla después de su uso (suministros de 
limpieza disponibles en el vestíbulo). Si no se siente bien, 
quédese en casa.  


