
 

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. ¿Qué número asocia el Libro de Apocalipsis con la Bestia o el 

Anticristo? 

2. ¿Quién fue el discípulo que sustituyó a Bernabé como compañero 
de Pablo en su segundo viaje misionero? 

 
Tercer Domingo de Adviento 

11 de Diciembre de 2022 
  

SORTEO: GANA UNA IMAGEN TAMAÑO REAL DE NUESTRA  
SEÑORA DE GUADALUPE (ENMARCADA) 

Estamos vendiendo boletos para la rifa a $5.00 cada uno para que tenga 
la oportunidad de ganar una imagen de tamaño real de Nuestra Señora 

de Guadalupe (ya enm 
arcada). Los boletos están disponibles después de la misa del sábado y 

domingo en Truckee y Kings Beach. Los fondos recaudados se utilizarán 
para la Fiesta de Nuestra Señora el 12 de diciembre. 

VOTOS RESTAURADOS: AYUDANDO A LAS PAREJAS CASADAS A 
SANAR DE LA PORNOGRAFÍA 

Esta serie de videos GRATUITA de 14 días ofrece videos poderosos a través 
de la lente de una pareja que experimentó la devastación de la pornografía y 
encontró la curación. Escanee este código QR para obtener más información. 

UTILIZAR ROPA APROPIADA PARA EL INVIERNO 
La seguridad de todos es nuestra máxima prioridad, especialmente 

durante la temporada de invierno. Use ropa adecuada y zapatos anti-
deslizantes para evitar resbalones y caídas. Esté siempre atento al hielo 

negro o posibles condiciones peligrosas dentro y fuera de la Iglesia. 
Por favor, no deje que sus hijos corran dentro de la Iglesia o en el esta-
cionamiento durante el invierno para evitar accidentes. Gracias por su 

cooperación. 

30 MINUTOS ADICIONALES DE CONFESIÓN 

No habrá Servicio de Penitencia de Adviento este año. Sin embargo, 

estamos agregando 30 minutos adicionales a nuestro tiempo habitual 

de confesión de los sábados de 3:30 p. m. a 4:30 p. m. Entonces, del 27 

de noviembre al 18 de diciembre, nuestro horario de confesión de los 

sábados en Truckee será de 3:00 p. m. a 4:30 p. m. Recibamos el naci-

miento de nuestro Señor y Salvador con un corazón limpio, confesándonos 

antes de Navidad. 

AYUDEN A LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS ANCIANOS 

Las hermanas, hermanos y órdenes religiosas de sacerdotes ancianos 

han dedicado su vida al servicion a los demás: educaron a los 

jóvenes, cuidaron a los enfermos y sirvieron a los menos afortuna-

dos. Hoy, muchos son ancianos y necesitan ser atendidos. El regalo 

deducible de impuestos al Fondo para la Jubilación de Religiosos 

ayuda  proporcionar medicamentos, cuidado de enfermería y más. 

Sean generosos con la segunda colecta de hoy.   

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 conveniente a la parroquia.                                                                                         

ATENCIÓN: TODOS LOS MIEMBROS OFICIALES DE LOS MINIS-

TERIOS DE LA IGLESIA 
Nos gustaría solicitar a todos los miembros oficiales de los diferentes 

ministerios de la Iglesia en nuestra parroquia que llenen el formulario de 
Ministerio. Proporcione su nombre, su dirección postal, fecha de naci-

miento (sin incluir el año) y su correo electrónico. Necesitamos actualizar 
nuestra lista, ya que algunas de nuestras personas ya no están sirviendo 

a nuestra parroquia. Gracias por su cooperación. La fecha límite para 
enviar el formulario es el 16 de diciembre de 2022. 

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 ini-
ciación cristiana adaptados para niños, bajo nuestro 
programa 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 bau-
tismal. 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 pa-
drino debe tener al menos 16 años y haber recibido los tres sacra-
mentos de iniciación. Clase Mensual de Preparación Bautismal 
 
La próxima clase será el Lunes 19 de Diciembre de 2022 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. 

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 semana y haremos todo 

lo posible para comunicarnos con usted lo antes posible. 

AYUDA FINANCIERA CADA PRIMER VIERNES DEL MES 
ASISTENCIA FINANCIERA CADA PRIMER VIERNES 
Nuestro Ministerio de Preocupación por los Pobres ayuda a 
nuestros feligreses menos afortunados ya nuestros hermanos y 
hermanas necesitados dentro de nuestra comunidad. Normal-
mente, la asistencia financiera de emergencia está disponible 
cada primer viernes de cada mes en la oficina parroquial en Tru-
ckee de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Todas las donaciones que recibi-
mos 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 
hotel. 



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 10 de Diciembre 5:00 p.m.– Daniele Juan-Int.Spec. 
Sáb. 10 de Diciembre 6:30 p.m.–  Intención Colectiva TK 
Dom. 11 de Diciembre  9:00 a.m.– Donantes de la parroquia de asunción 

Dom. 11 de Diciembre 4:00 p.m.– Parroquia Pueblo de la Asunción 
Dom. 11 de Diciembre  5:30 p.m.–  Intención Colectiva KB 
Lun. 12 de Diciembre  8:00 a.m.–  Víctor Fidel Diaz-Salud 
Lun. 12 de Diciembre   6:30 p.m. -  Comunidad hispana 
Mar. 13 de Diciembre 8:00 a.m.–  Almas en el purgatorio 
Jue. 15 de Diciembre 8:00 a.m.–  Alyce Mickleson-Int.Spec. 
Vier. 16 de Diciembre 8:00 a.m.– Kevin Kearns-curación 
*Intencion Colectiva Tk: (Sab.)-  Familia Plascencia Gutierrez-Salud, 
Rosaura Sandoval Plascencia-DEP, Fr.Vincent Juan-Int.Spec. 
*Intencion Colectiva kb: (Dom.)- Almas en el purgatorio, Familia 
Camacho Morales-Int.Spec.  
Programe su intención de Misa direcatmente en la oficina parroquial. La 

donación sugerida es de $10.00 por intención de misa. si deasea recibir 
una tarjeta de Misa para ir con su internción de Misa, solictitamos 
$5.00 adicionales. 

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: FONDO DE JUBILACIÓN PARA RELIGIOSOS 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 1,661 

Span. :   $ 394 

         *COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                     $   1,240 

Span. :    $ 0 

1. 666 (Rv 13:17-18) 

2. Silas (Acts 15:40) 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

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: Flor-
encia, Asistente, Lanciano (milagro de la Eucaristía), San Giovanni Ro-

tondo (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. 

HORARIO NOCHEBUENA – 24 de diciembre 
La misa de las 4:30 p. m. en Nochebuena en Truckee normalmente está 

repleta de invitados y feligreses de temporada. Nos gustaría solicitar a 

nuestros residentes permanentes que asistan a la Misa de Nochebuena de 

las 6:30 p. m. en español o a la Misa de Nochebuena de las 10:00 p. m. en 

inglés, o a cualquiera de las Misas de Navidad que tenemos. 

DONACIÓN DE FIN DE AÑO A LA IGLESIA 
2022 está a punto de llegar a su fin. De acuerdo con esto, nos gus-
taría solicitar a todos nuestros feligreses e invitados que consid-
eren en oración hacer una donación de fin de año a la parroquia 
además de su ofrenda dominical habitual. Esto nos ayudará in-
mensamente a cubrir nuestros gastos operativos para este año 
fiscal. Muchas gracias por su generosidad y amabilidad con la 

Parroquia de la Asunción. Que el Señor te recompense a ti y a tu 
familia cien veces más. 

DONA NOCHES DE NOCHE GRANDES PARA NAVIDAD 
Estamos buscando donantes en Truckee y Kings Beach que nos 

puedan ayudar comprando las flores de Pascua grandes en Costco. 
Puede dejar las flores el 19 de diciembre o antes en la oficina par-

roquial. Gracias por tu generosidad. 

HORARIO DE NAVIDAD, AÑO NUEVO Y FESTIVOS DE  
OBLIGACIÓN 

A continuación se muestra el horario para Navidad, Año Nuevo y 
Día de Precepto. Favor tomar nota de las fechas y horarios especial-

mente para la Solemnidad de la Inmaculada Concepción y Navi-
dad. 

 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE – NO un Día Santo de 

Obligación 
11 de diciembre, 5:30 p. m., domingo - Misa en Kings Beach 

(español) 
12 de diciembre, 5:30 p. m., lunes - Misa en Truckee (español) 

 
NAVIDAD - Día Santo de la Obligación 

24 de diciembre, 4:30 p. m., sábado - Misa de Nochebuena en Tru-
ckee (inglés) 

24 de diciembre, 6:30 p. m., sábado - Misa de Nochebuena en Tru-
ckee (español) 

24 de diciembre, 10:00 p. m., sábado - Misa de medianoche de Na-
vidad en Truckee (inglés) 

25 de diciembre, 9:00 a. m., domingo - Misa de Navidad en Truckee 
(inglés) 

25 de diciembre, 1:00 p. m., domingo - Misa de Navidad en Kings 
Beach (inglés) 

25 de diciembre, 3:00 p. m., domingo - Misa de Navidad en Kings 
Beach (español) 

  
SOLEMNIDAD DE MARÍA MADRE DE DIOS - Día Santo de Obli-

gación 
31 de diciembre, 5:00 p. m., sábado - Misa de vigilia en Truckee 

(inglés) 
31 de diciembre, 6:30 p. m., sábado – Misa de vigilia en Truckee 

(español) 
1 de enero, 9:00 am, domingo - Misa en Truckee (inglés) 

1 de enero, 4:00 p. m., domingo - Misa en Kings Beach (inglés) 
1 de enero, 5:30 p. m., domingo - Misa en Kings Beach (español) 

PRIMERA COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN-FORMULARIO DE 

PATROCINADOR FECHA LÍMITE 27 DE ENERO DE 2023 

  Les recordamos a todos los estudiantes y padres de CCD de segundo año, 

cuyos hijos pudieron pasar la prueba de oración y están listos para recibir el 

sacramento la próxima primavera, que entreguen el formulario de 

patrocinador con los certificados de la Iglesia necesarios (certificado de con-

firmación y matrimonio). en la Iglesia) lo antes posible. SOLAMENTE 

aquellos padrinos que cumplan con los requisitos canónicos para ser pa-

drinos podrán servir como padrinos. Padre Vince revisará personalmente 

todos los formularios de los patrocinadores y los certificados de la Iglesia. Si 

el padrino no puede pasar los requisitos canónicos (vea la hoja amarilla 

provista durante el registro), el p. Vince será automáticamente el padrino del 

estudiante de Confirmación y No padrino de la Primera Comunión. Padre 

Vince y el personal de la oficina no recibirán más solicitudes o preguntas 

sobre este asunto. 

 CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE – 
11 Y 12 DE DICIEMBRE 

Tendremos dos celebraciones de la Fiesta de Nuestra Señora de 
Guadalupe este año, el 11 de diciembre a las 5:30 p. m. en 

Kings Beach y el 12 de diciembre a las 5:30 p. m. en Truckee. 
Todos están invitados a dicho evento. Sin embargo, ambas 

misas solo se ofrecerán en español. 


