
 

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. ¿En qué Evangelio clama Jesús en la cruz: Tengo sed”? 

2.    ¿Quién fue el compañero de José de Arimatea en la preparación 
del cuerpo de Jesús para el entierro? 

Primer Domingo de Adviento  
28 de Noviembre  2021 
Yo haré nacer del tronco de David un vástago 
santo, que ejercerá la justicia y el derecho en 
la tierra 

 — Jeremías 33:15 

MÚSICO(S) VOLUNTARIO NECESITADO MISA EN TRUCKEE 
& INGLÉS DE LAS 9AM 

Estamos buscando músicos voluntaries para la misa en español en 
Truckee para ayudar a proporcionar música  para el coro dirigido 

por Martha  Sandoval, quienrecientemente es mudó fuera de la ciu-
dad. Póngase en contacto con el P. Vince en la oficina parroquial 

(530) 587– 3595, si está interesado. 

SECRETARIA QUERIDA 
Todavía estamos un nuevo secetario parroquial. La persona debe estar al 
día con la Iglesia, al menos un graduado de la escuela secundaria, debe 

tener conocimeientos de informática. Debe tener excelentes habilidades de 
comunicaión y escritura, y preferiblemente bilingüe debido a la demo-
grafía de nuestra parroquia. Los solicitantes interesados una cita en la 

officina (530) 587– 3595. Traiga su curriculum con al menos dos referen-
cias proporcione sus nombres y números de contacto para la reunion.  

 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! 

¿UNGIR A LOS ENFERMOS Y / O EN PELIGRO DE MUERTE? 
Recordamos a todos los fieles que el Sacramento de la Unción de los 
Enfermos es uno de los dos sacramentos de curación y está disponible 
para todo aquel que esté enfermo y / o en peligro de muerte, sea de 
edad avanzada o que esté pasando por una etapa mayor. cirugía. No 
espere hasta el último minuto para llamar al sacerdote. Si la persona está 
gravemente enferma (como cáncer), en peligro de muerte debido a una 
cirugía o vejez, haga una cita en la oficina parroquial lo antes posible. 
Solo los familiares inmediatos o la persona enferma misma pueden 
hacer la cita en la oficina para evitar errores de comunicación o 

ÁRBOL DE REGALO DE NAVIDAD 2021 - GRACIAS A TODOS 
NUESTROS DONANTES 

En nombre de las 50 familias necesitadas que estamos 
patrocinando esta Navidad, nos gustaría agradecer a todos 
nuestros donantes que ayudaron a sufragar el costo de las 
cincuenta y una tarjetas de regalo de comestibles de $ 200.00 y 
los obsequios que compramos para cada miembro de esas 
familias. Que el Señor los bendiga abundantemente por su 
apoyo y generosidad hacia nuestros hermanos y hermanas 
menos afortunados. 

ANTIGUA OFICINA PARROQUIAL Y FRSC EN DOWN-
TOWN TRUCKEE - VENDIDO  

El propietario actual de la antigua iglesia y rectoría se ofreció a comprar el 
resto de la propiedad que poseemos en el centro. Cerramos el depósito en 
garantía el miércoles 17 de noviembre y los fondos se enviaron por correo 
a la Diócesis el jueves 18 de noviembre. El 40% se destinará al Fondo de 
Desarrollo de la Iglesia del Futuro, el 40% se utilizará para nómina y 
beneficios, y el 20% restante se destinará al fondo general de la Parroquia. 
Parte del trato que hemos hecho con el vendedor es una donación 
caritativa de $ 25,000 a nuestro Fondo Concern for the Poor. 

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA EL NOV. 30 de 2022 

P. Vince está organizando una peregrinación de Adviento a Tierra 
Santa el 30 de noviembre de 2022, el próximo año. El precio del 
paquete es de $ 3,549, incluye pasaje aéreo, hotel, desayuno y cena, 
transporte en autobús, etc. El folleto estará disponible pronto. Se le 
sirve en orden de llegada. Póngase en contacto con el P. Vince si estás 
interesado en unirte. 

¿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. 

NO HAY SERVICIO DE PENITENCIA DE ADVIENTO 

Dado que no tendremos un Servicio de Penitencia Comunal este 
año, estamos animando a todos los feligreses e invitados a 
aprovechar las confesiones regulares que tenemos todos los 
sábados en Truckee y 30 minutos antes de la misa en Kings Beach. 

ATENCIÓN A TODOS LOS PADRES DE CCD, POR FAVOR PRO-
GRAME SU SERVICIO DE VOLUNTARIO 

Se espera que todos los padres de CCD completen sus 5 horas de servicio 
voluntario para la Iglesia lo antes posible. No espere hasta el último 
minuto para completar sus horas de servicio. En este momento, tenemos 
algo de trabajo disponible en la Iglesia para nuestros padres. 
Comuníquese con la oficina parroquial al (530) 587-3595, por la tarde, 
durante el horario de oficina, para programar su servicio.en invierno. 
Llame a la oficina al (530) 587-3595 lo antes posible para programar una 
cita.  

Confirmación: https://www.dynamiccatholic.com/ confirmation/
decision-point-program-view.html 

PRÓXIMAMENTE PRUEBAS DE ORACIONES 

Les recordamos a todos los estudiantes de 2do año de Primera 
Comunión y 2do año de Confirmación que estén listos para la 

prueba de oración a principios del próximo año. 

POR FAVOR USE MASCARILLA 

Para la seguridad y protección de todos los asistentes a la 
Misa, le pedimos amablemente que use su máscara durante la 

Misa dentro de la Iglesia. Entendemos algunas 
preocupaciones éticas con respecto a las vacunas Covid-19, 

sin embargo, no hay nada de malo en usar máscara en la 
Iglesia por respeto al bienestar de todos los asistentes a la 

misa. Gracias por su cooperación y comprensión. Esperamos 
que llegue el día en que todo vuelva a la normalidad. 

Estamos realmente bendecidos de tener donantes generosos en nues-
tra parroquia. Debido a que sus donaciones son solo ocasionales, no 

2022. Es posi-

(nuestros meses de generación de ingresos). Este año fiscal, estamos 
proyectando un déficit operativo de alrededor de $ 61,000 debido en 
parte a la baja recaudación dominical. Si desea ayudar económica-

directamente a la parroquia, donar en línea a través de nuestro sitio 
web y MyParishApp, o puede usar su tarjeta de crédito para hacer un 

3595 para obtener 
más información. Gracias de antemano por su apoyo. Dios los bendi-



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 20 de Noviembre 5:00 p.m.– Carol Fowler-Int.Spec. 

Sáb. 20 de Noviembre  6:30 p.m.–  Intención Colectiva  

Dom. 21 de Noviembre  9:00 a.m.– Patricia Semineau-DEP 

Dom. 21 de Noviembre  4:00 p.m.- Pueblo de la Asunción 
Dom. 21 de Noviembre  5:00 p.m.– Bertha Ramirez– Curación 

Lun. 29 de Noviembre 8:00 a.m.–Winona Painter- Int.Spec. 
Mar.  30 de Noviembre  8:00 a.m.–Fr. David Dutra- Int.Spec. 
Jue. 2 de Diciembre 8:00 a.m.– Tom Schatz- Int..Spec 

Vier. 3 de Diciembre 8:00 a.m.– Chris Stocker– Int.Spec. 

*Intencion Colectiva: (Sab.)- Conrado Delgadillo-DEP, Teresa Gesarro-(2nd anni.) 

Jesus lopez- Int.Spec, almas en el purgatorio, Manuele Zurbano-DEP, Belen Juan-

Int.Spec. 

*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.  

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:CAMPAÑA PARA DESARROLLO HUMANO 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 1,731 

Span. :   $298 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                    $ 186 

Span. :    $ 225 

1. Treinta (Lc 3, 23) 

2. Lucas (5:6) 

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 18 de Octubre de 
2021 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. 

CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR ALTAR Y TALLER 

Estamos invitando a todos los estudiantes del CCD de primera comunión 
a asistir a un taller de capacitación para ser uno de nuestros monaguillos 
en la Iglesia. Aproveche esta maravillosa oportunidad de servir al Señor 

durante el Santo Sacrificio de la Misa y otros eventos litúrgicos. 

INTENCIÓN MASIVA COLECTIVA PARA KINGS BEACH 
A partir del primer fin de semana de Adviento, la Misa en español en 
Kings Beach también se designará como una intención de Misa Colectiva 
para acomodar las solicitudes de intenciones de Misa en Kings Beach, 
que se limita a una cada semana. 

HORARIO DE ADVIENTO Y NAVIDAD DISPONIBLE 

Los sobres del Día de los Difuntos están disponibles en el vestíbulo este 
fin de semana, tanto en Truckee como en Kings Beach. Puede escribir los 
nombres de sus amigos y seres queridos fallecidos en el sobre y colocar su 
donación dentro del sobre. Recordaremos en la Misa a todos nuestros 
fieles difuntos durante el mes de noviembre. 

EL PROYECTO GABRIEL: ¿EMBARAZADA Y NECESITA AYUDA? 

El Proyecto Gabriel es un ministerio basado en la Iglesia para apoyar a las 
madres embarazadas y sus hijos por nacer. Ofrecemos ayuda inmediata y 
práctica a cualquier persona que se enfrente a un embarazo difícil. 
Comuníquese con Andreya Arevalo de la Diócesis de Sacramento al 916-
733-0156 o a aarevalo@scd.org 

LA ESTATUA DE BRONCE DE PADRE PIO SERÁ 
ENVIADA PRONTO 

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. 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SOBRES 
DISPONIBLES 

Si desea ayudar económicamente a la celebración de Nuestra Señora 
de Guadalupe este año, en Truckee y en Kings Beach, tenemos los 

sobres de Guadalupe disponibles en la entrada de la Iglesia. 


