
 

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. ¿Dónde encontramos este famoso pasaje: “Dios es amor, y 

quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios yo 
en él”? 
 a. Primera Carta de Juan         c. Carta de James 
 b. Tercera Carta de Juan         d. Primera Carta de Pedro 

 

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario  
  29 de enero de 2023   

PREOCUPACIÓN POR EL MINISTERIO DE LOS POBRES: 
AYUDA FINANCIERA CADA PRIMER VIERNES DEL MES 

ASISTENCIA FINANCIERA CADA PRIMER VIERNES 
Nuestro Ministerio de Preocupación por los Pobres ayuda a nuestros feli-
greses menos afortunados ya nuestros hermanos y hermanas necesitados 
dentro de nuestra comunidad. Normalmente, la asistencia financiera de 
emergencia está disponible cada primer viernes de cada mes en la oficina 
parroquial en Truckee de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Todas las donaciones 
que recibimos para el Ministerio Preocupación por los Pobres se destinan 
exclusivamente a ayudar a los más necesitados. Gracias a su generosa 
donación, la parroquia puede financiar lo siguiente: 
*Programa Meals on Wheels ($150.00/mes) 
*Asistencia Financiera Mensual 
*Centro de Calentamiento de Emergencia en Truckee 
*Asistencia Educativa 
*Árbol de Navidad 
Nota: La Parroquia no proporciona vales de gasolina ni vales de  

¿CUÁNDO RECIBIR EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFER-
MOS? 

Si usted o un miembro de su familia está en peligro de muerte, diagnosticado 
con una enfermedad terminal o cáncer, de edad avanzada o a punto de some-

terse a una cirugía mayor, puede llamar a la oficina parroquial y conectarse con 
la línea de atención médica para comunicarse con el Padre. vince Por favor, no 

espere hasta el último minuto para llamar a un sacerdote. 

PLANEANDO CASARSE EN LA IGLESIA? 
Todas las parejas que quisieran casarse en la Iglesia deben cumplir con 

todos los requisitos de preparación matrimonial de la Diócesis de Sacra-
mento. Hay un período obligatorio de preparación para el matrimonio de 

seis (6) meses, pero recomendamos encarecidamente un período de 
preparación de un (1) año, especialmente para aquellos que residen en 
otra diócesis. Consulte las pautas diocesanas sobre preparación para el 

matrimonio en el tablón de anuncios de la Iglesia. todos los documentos 
deben completarse y entregarse un mes antes de la fecha de la boda. 

SI ESTÁ PLANEANDO HACER ARREGLOS FUNERAL CON LA 
 IGLESIA 

Para evitar malentendidos y problemas con la disponibilidad tanto de la 
Iglesia como de la funeraria, primero haga los arreglos iniciales con la 
funeraria. Mientras se reúne con el depósito de cadáveres, puede esta-

blecer una fecha tentativa, y el depósito de cadáveres llamará a la oficina 
parroquial o al padre. Vince lo antes posible para comprobar si la fecha 

está disponible. 

DONACIÓN DE LEGADOS Y DONACIÓN DE ACCIONES 
La vida de un cristiano se construye alrededor de la mayordomía o el 
manejo cuidadoso y responsable del don que recibimos de Dios en esta 
vida, ya sea que se refiera a las finanzas o al don del tiempo o del talento, 
puede continuar siendo un buen mayordomo incluso después de la 
muerte creando un testamento o fideicomiso en vida que incluya a As-
sumption Parish como su beneficiario. Si lo desea, también puede donar 
acciones para la Parroquia de la Asunción. Para obtener más información 
sobre donaciones de legados y acciones, comuníquese con la Fundación 
Católica en la Diócesis de Sacramento al 1 (916) 733-0266 y especifique 
que su donación es para la Parroquia de la Asunción en Truckee. Gracias 
por su apoyo y generosidad. 

ATENCIÓN: TODOS LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE CCD 
Se recuerda a todos los estudiantes de catecismo y padres de familia la 
siguiente fecha límite, como parte de los requisitos para que el estu-
diante avance en el programa de catecismo. 
19 de febrero – Fecha límite para entregar la tarea de los cuatro (4) pa-
dres 
28 de febrero – Fecha límite para completar las cinco (5) horas de ser-

PEREGRINACIÓN ITALIA - CON VISITA AL PADRE PIO: NOV. 7 
- 17, 2023 

Ven y únete al p. Vince en la peregrinación que organizará el próximo 
año, noviembre de 2023. Estos son los lugares que visitará en Italia: 
Florencia, Asistente, Lanciano (milagro de la Eucaristía), San Giovanni 
Rotondo (ver los restos del Padre Pío), Monte Sant Angeli, Sorrento, 
Amalfi, Pompeya, Montecassino y Roma (con audiencia papal). Por 
solo $3,749 por persona, volando desde San Francisco. 

EL REGISTRO DE CCD COMIENZA EL 2 DE FEBRERO DE 2023 
Estamos recordando a todos los padres con un niño o niños listos 
para el programa de Catecismo que se registren temprano. Tenga en 
cuenta que existen requisitos obligatorios tanto para los padres como 
para los estudiantes durante el año de Catecismo que deben 
cumplirse para poder avanzar en el programa. Si no puede cumplir 
con todos los requisitos, para evitar problemas en el futuro, puede 
inscribir a su hijo en nuestras parroquias vecinas. Para registrarse, 
complete el formulario de registro para cada niño, proporcione una 
copia de su certificado de nacimiento y cualquier sacramento recibi-
do por el niño, y firme el formulario de acuerdo. 

CALENDARIO DE CUARESMA 2023 
22 de febrero – Miércoles de Ceniza 
8:00 AM—Misa en Truckee (inglés) 
10:00 a. m. a 11:00 a. m.—Distribución de cenizas (solo) en Kings 
Beach 
12:00 a 1:00 p. m.—Distribución de cenizas (solo) en Truckee 
6:00 p. m.—Misa en Truckee (bilingüe) 
Estaciones de la Cruz (Abstinencia—Sin Carne) 
Inicio de los viernes de Cuaresma - del 24 de febrero al 31 de marzo a 
las 6:00 p. m. en Truckee (bilingüe) 
2 de abril: Domingo de Ramos 
Horario regular de misas de fin de semana 

NO COMIDA, CHICLE O BEBIDAS EN LA IGLESIA 
Por favor, ayúdenos a mantener la limpieza de la Iglesia y la digni-

dad de nuestro lugar de culto al no traer alimentos ni bebidas 
(excepto agua) y al no mascar chicle dentro de la Iglesia. Recuerde 

que debemos observar el ayuno eucarístico una hora antes de la  
misa. 

TALLER/FORMACIÓN PARA NUEVO LECTOR Y MINISTRO  
EUCARÍSTICO 

Esta primavera, tendremos una capacitación/taller para aquellos 
que deseen ser parte de estos ministerios en la Parroquia. Próx-
imamente se determinará la fecha y la hora. Para aplicar, uno debe 
estar en buenos términos con la Iglesia, debe estar dispuesto a 
defender las enseñanzas de la Iglesia y defender la santidad de la 
Eucaristía. El candidato aspirante debe haber recibido los Sacra-
mentos del Bautismo, Comunión y Confirmación, de buena moral 
y buena reputación en la comunidad, si es casado, debe estar 
casado por la Iglesia, y si es soltero, no debe estar cohabitando con 
nadie como pareja. 

SER CATEQUISTA Y HACER LA DIFERENCIA 
Estamos invitando a nuestros feligreses que son católicos practicantes a que 
consideren ser uno de nuestros catequistas el próximo año escolar. Nuestros 
niños son el futuro de nuestra Iglesia, si queremos una comunidad de fe 
vibrante y floreciente, todos debemos unir nuestras manos para ayudar a 
educar a nuestros niños en la fe. Si está jubilado y tiene algo de tiempo libre 
una vez a la semana, comuníquese con la Sra. Carol Fowler al 530-339-2422 
(oficina parroquial) para obtener más información. Gracias de antemano por 
su servicio. 



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 28 de Enero 5:00 p.m.–† Jeff Hamilton-DEP 
Sáb. 28 de Enero 6:30 p.m.–  Intención Colectiva TK 
Dom. 29 de Enero 9:00 a.m.– Paul & Carol Hinkle-Int.Spec. 
Dom. 29 de Enero 4:00 p.m.– Parroquia Pueblo de la Asunción 
Dom. 29 de Enero 5:30 p.m.–  Intención Colectiva KB 
Lun. 30 de Enero  8:00 a.m.– sin misa diaria 
Mar. 31 de Enero 8:00 a.m.– Juan Familia-Int.Spec.  
Jue. 2 de Febrero 8:00 a.m.– Beverly Familia-Int.Spec.  
Vier. 3 de Febrero 8:00 a.m.– Tony & Bobby Lizarraga-Int.SPec.   
*Intencion Colectiva Tk: (Sab.)-  Almas en purgatorio,†Sergio Candia-

DEP,  †Teresa Maldonado-DEP, †Salvador Maldonado-DEP, †Omar Mal-

donado-DEP, †Juan Sanchez-DEP, †Ramon Sanchez-DEP, Jaime Lopez & 

Familia - Int.Spec, Nicholas Klaich & Familia - Int.Spec, Teddy & Jeanine 

Diaz De Rivera - Int. Spec., Fr. James Walsh - Healing 

*Intencion Colectiva kb: (Dom.)- Almas en el purgatorio, Fr. David Dutra 
and family - Int.Spec., Kevin & wanda McDermott - Int.Spec.,  Evaristo 
Gonzalez Bernadillo-DEP 
 
 

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__________________ 

SEGUNDA COLECCIÓN: DESARROLLO FUTURE DE LA IGLESIA  

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 1,409 

Span. :   $ 275 

         *COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                    $ 208 

Span. :    $ 186 

1. a (1 Jn 4:16) 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

LA HORA SANTA ESPAÑOLA SE REANUDARÁ EN TRUCKEE 
La Hora Santa española se reanudará cada segundo viernes de mes, 

a las 18:00 horas, a partir del 10 de febrero de 2023 en adelante. Esta-

mos invitando a nuestra comunidad hispana a pasar algún tiempo, 

cada mes, con el Señor en medio de su apretada agenda. 

HORARIO DE OFICINA DE LA IGLESIA 
La oficina está abierta de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 5:00 
p. m. los lunes, martes, jueves y viernes. Sin embargo, debido al 
personal limitado que tenemos, no hay personal de oficina para 
atenderlo en la mañana SOLO en la tarde. Puede dejar un mensaje o 
una nota en la ventana de la oficina por la mañana durante la sema-
na y haremos todo lo posible para comunicarnos con usted lo antes 
posible. 

  
COMO HACER UNA OFRENDA MASA DE INTENCION 

Si desea ofrecer Misa de Intención para cumpleaños, aniversarios, 
respuesta del alma o sanación, por favor llame a la oficina al (530) 
587-3595, con una semana de anticipación para ver las fechas dis-
ponibles que tenemos. Normalmente, hacemos una Misa, una in-

tención, a menos que sea una Intención de Misa Colectiva (Truckee y 
Kings Beach) donde se permiten varias intenciones en una Misa. La 

donación sugerida es de $10.00 por Intención de Misa. 

CÓDIGO QR PARA EL SITIO WEB DE LA PARROQUIA 
Para acceder fácilmente al sitio web de nuestra parroquia, escanee el 
código QR para conectarse al sitio web de la parroquia. También 
puede buscar el boletín semanal a través de este enlace. 

CÓDIGO QR PARA DONACIONES EN LÍNEA 
Al escanear este código QR, se conectará directam ente con el 
portal Parish Online Giving para una donación rápida y conve-
niente a la parroquia. Si desea hacer una donación caritativa a 
la Parroquia de la Asunción, puede enviar su donación a la 
oficina de la Parroquia o usar nuestro portal de donaciones en línea en el 
sitio web de la Parroquia. El proceso es fácil y seguro. Simplemente haga 
clic en el enlace de nuestro sitio web y siga las instrucciones proporciona-
das. Gracias por su generosidad y apoyo a la Parroquia. 

¿ESTÁ USTED EN UNA SITUACIÓN DE MATRIMONIO IRREGULAR 
EN LA IGLESIA CATÓLICA? 

Si se encuentra en una situación de matrimonio irregular, como cohabitando 
sin matrimonio católico, casado civilmente y sin matrimonio católico, o 

divorciado y vuelto a casar civilmente sin anulación, lo invitamos a ver los 
consejos canónicos del P. Vince, un abogado canónico, que fue juez y Vicario 

Judicial Adjunto en el Tribunal Matrimonial de la Diócesis de Sacramento, 
para determinar qué se puede hacer para rectificar su situación matrimonial. 

Los católicos que se encuentran en una situación de matrimonio irregular 
deben abstenerse de recibir la comunión hasta que se resuelva su caso de 

matrimonio. 

REQUISITOS  BAUTISMO 
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 programa CCD) antes de que puedan recibir los 3 sacra-
mentos 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 sacramentos de iniciación. 
Clase Mensual de Preparación Bautismal 
 
La próxima clase será el Lunes 20 de febrero de 2023 a las 6PM en 
Truckee (bilingüe). No se permiten 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 bautismal, la parroquia está 
pidiendo una donación de $ 20 por pareja y $ 20 para los 
patrocinadores de la pareja. La donación sugerida para el  
bautismo es de $ 75. 

¿CUÁN CONOCIDO ES USTED SOBRE NUESTRA FE  
CATÓLICA? 

Debido a la naturaleza de la Parroquia de la Asunción (destino turís-
tico) y los recursos limitados que tenemos aquí en Truckee y Kings 
Beach con respecto a la educación y formación en la fe de adultos, 
alentamos a todos nuestros feligreses e invitados a registrarse en 
FORMED.org. Este es un programa o sitio católico de Internet pago, 
pero la parroquia pagó la suscripción para que pueda acceder a él de 
forma gratuita. Puede explorar los diferentes recursos de formación 
en la fe que ofrecen tanto en inglés como en español. Sus programas 
incluyen la enseñanza de la Iglesia, estudios bíblicos, conferencias, 
documentales, presentaciones en video, películas y muchos más 
(disponibles para todas las edades). Para registrarse, simplemente 
visite su sitio web, ingrese el código postal 96161, haga clic en Parro-
quia Asunción, luego ingrese su correo electrónico. Entonces ahora 
puede comenzar a navegar por los programas que ofrecen. 


