
 

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.  ¿Quiénes son los descendientes de los “hijos de Dios” (ángeles) 

cuando tuvieron relaciones con las hijas de los hombres? 

2. ¿Quién es el hijo de Noé, que fue padre de los cananeos? 

Segundo Domingo de Pascua 
11 de abril de 2021 
Quien es el que vence al mundo? 
Solo el que cree que Jesus es el Hijo de 
Dios. 

— 1 Juan 5:5 

HORA SANTA EN CAMIÓN TODOS LOS VIERNES 
DESPUÉS DE LA MISA DE LAS 8:00 AM 

Invitamos a todos a pasar algún tiempo en oración con el 
Señor frente al Santísimo Sacramento en Truckee todos 
los viernes después de la misa de la mañana. También 
estamos analizando la viabilidad de hacer la Hora Santa 
en Kings Beach cada segundo jueves del mes, después de 
la misa de la mañana, en Kings Beach. Dependerá de si 
podemos conseguir que al menos 10 personas hagan la 
adoración. 

REGISTRE  A SU NIÑO/A AL CATESISMO  
TEMPRANO 

Les recordamos a los padres que el registro de Catesismo 
ya ha comenzado. Por favor registre a su hijo/a temprano 
para evitar la tarifa de inscripción de entrega tarde. El 
formulario de registro y las instrucciones están 
disponibles en la Oficina Parroquial o puede obtenerlos 
de Bertha Ramirez en Kings Beach. 

AYUDE A ENSEÑAR A NUESTROS HIJOS SOBRE 
NUESTRA FE 

Si desea hacer una diferencia en la vida de nuestros niños 
y nuestra comunidad, considere ser uno de nuestros cate-
quistas o catequistas asistentes. El próximo año escolar, 
implementaremos 1 mes en clase, conferencias y mes de 
tarea para estudiantes y padres. Se proporcionarán mate-
riales a todos los maestros. Esperamos entre 4 y 6 horas de 
compromiso al mes o 1 hora a la semana durante 1 mes, 
cada dos meses. Por favor llame a la Oficina Parroquial si 
está disponible para ayudar a nuestros niños. 

TARIFAS PARA REGISTRATION DE CATESISMO & 
RCIA  

Para Catesismo, la tarifa de inscripción es de $ 75.00 para 
el primer hijo y $ 25.00 para cada hermano. Para el proceso 
de RICA, la donación será de $ 50.00 por persona. 
* No se rechazarán las personas con prueba de dificultades 
económicas. 

NO HABRA  MISA DIARIA 
19 al 23 de abril— Padre Vince’s Vacaciones de Pascua 

¿QUIERES SER CATÓLICO? O LE GUSTARÍA COM-
PLETAR SU SACRAMENTO DE 

INICIACIÓN  

Para los no católicos que deseen convertirse en católicos o 
aquellos católicos que no hayan recibido el Sacramento de 
la Primera Comunión y / o Confirmación, pueden regis-
trarse en la oficina parroquial de RICA en inglés o espa-
ñol. La sesión comenzará el próximo otoño. 

DONACIONES EN LÍNEA DISPONIBLES 

Ahora que muchas personas se están vacunando y re-
gresan a la Iglesia, seguimos alentando a las personas a 
donar a la Iglesia a través de nuestras donaciones en 
línea en nuestro sitio web o en MyParishApp. Para la 
salud y protección de las personas vulnerables al Covid-
19, las donaciones en línea son una excelente manera de 
garantizar una donación sin contacto a la Iglesia en la 
comodidad de su propio hogar. 

ANTICIPAMOS LA APERTURA TOTAL DE LA IGLESIA 
PRONTO 

Debido a los desarrollos más recientes relacionados con 
Covid-19 en el estado de California, estamos anticipando la 
reapertura completa de la Iglesia, si Dios quiere, con suerte 
pronto. Necesitaremos ayuda para arreglar las sillas de tela 
dentro de la Iglesia y trasladar las sillas de plástico a las au-
las, o podríamos terminar usando las sillas de plástico por un 
tiempo más. Notificaremos a todos una vez que obtengamos 
más información sobre los nuevos protocolos que debemos 
implementar. 

CONFESIONES DISPONIBLES LOS SÁBADOS 

Cuándo fue la última vez que se confesó? Uno de los pre-
ceptos de la Iglesia nos obliga a confesarnos al menos una 
vez al año. El Sacramento de la Confesión está disponible 
en Truckee los sábados de 3:30 pm a 4:30 pm. Por favor, 
repase el folleto del examen de conciencia o el examen de 
conciencia en línea antes de confesarse, especialmente si 
ha estado alejado de la Santa Cena durante más de un 
año. En Kings Beach, puede acercarse al P. Vince unos 30 
minutos antes de cada misa para confesarse. 

SOLICITUDES DE FUNERARIO, BODAS, QUIN-
CEANIERA, BAUTISMO, UNCIÓN DE ENFERMOS, 

ETC. 

Para evitar confusiones, conflictos y personas que afir-
man representar a la familia, SOLO recibiremos solici-
tudes directamente de la familia inmediata con respecto 
a los sacramentos. No se establecerá ninguna cita ni hora-
rio si no lo solicita la familia inmediata. 

¿TIENE UNA LAVADORA DE PRESIÓN? 

Estamos buscando un voluntario con una ‘pressure wash-
er’ para ayudarnos a limpiar nuestro estacionamiento en 
Truckee o en Kings Beach para que nuestro estaciona-
miento sea presentable para este verano. Llame a la oficina 
para programar la fecha de limpieza. Gracias y Dios te 
bendiga. 



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 10 de Abril 5:00 p.m.– Mark & Mary Totten-Pronta Sanacion 
Sáb. 10 de Abril 6:30 p.m.– Intención Colectiva  

Dom. 11 de Abril 9:00 a.m.– Mr. & Mrs. Ward Sproat-Int. Spec. 
Dom. 11 de Abril 4:00 p.m.– Misa Propulo 
Dom. 11 de Abril 5:00 p.m.– Jose Morales-Cumpleaños 
Lun. 12 de Abril 8:00 a.m.–  Sanacion de los Enfermos 

Mar. 13 de Abril 8:00 a.m.– Donantes de Assumption 

Jue. 15 de Abril 8:00 a.m.– †Ted Hansen-DEP 
Vier. 16 de Abril 8:00 a.m.– Almas en el Purgatorio 

*Intencion Colectiva: (Sab.) -  †Leonarda Correa-DEP, Jesus 
Duran & Familia-Pronta Sanacion, Familia Billagrand Diaz-Int. 
Spec., Sarah Diaz-Cumpleaños 

 

*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 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 Fi-
nanciera Mensual de Emergencia: Está disponible el 2 de 

Abril 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  
• - Centro de calentamiento de emergencia 
• - Asistencia Educacional  

 Nota: la parroquia no proporciona tarjetas para la gasoli-
na o para un hotel. 

SEGUNDA COLLECTA:   

COLECTA EN TRUCKEE DE SEMANA SANTA:   

Eng. :   $ 4,057 

Span. :   $ 199 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE SEMANA SANTA: 

Eng. :    $ 1,270 

Span. :   $ 122 

1. Nephilim (Gn 9:22) 

2. Ham (Gn 9:22) 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

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. 

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 26 de Abril 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. 

HORARIO PARA LA PRIMERA COMUNIÓN Y  
CONFIRMACIÓN 2021 

Este año, todas las primera comuniónes y confirmación 
serán en Truckee. Debido a que las celebraciónes serán al 
aire libre, asegúrese de que los estudiantes usen ropa adec-
uada y de acuerdo con las pautas parroquiales. Aquí está 
el horario de Primera Comunión y Confirmación. 
 
Primera Comunión en Truckee: 
 * 17 de abril a las 10:00 am (español) 
               * 18 de abril a las 9:00 am (inglés)                                         
 * 24 de abril a las 10:00 am (español) 
Primera Comunión para KB:  
 * 25 de abril a las 2:00 pm (español) 
Confirmación (TK y KB):  
 * 15 de mayo a las 10:00 am (bilingüe) 

HORAS DE OFICINA 

La oficina parroquial está abierta de 9 am a 5 pm los lunes, 

martes, jueves y viernes. Cuando llame a la oficina, no ol-

vide dejar su nombre, un mensaje breve y el mejor número 

para devolverle la llamada. 


