
 

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. ¿Quién interrogó a Jesús, después de su arresto sobre 
sus discípulos y sus enseñanzas? 

2.   ¿En qué evangeio Jesús clama en la cruz: “Tengo Sed”? 
 

 Sexto  Domingo de Pascua  
22 de Mayo 2022 

Oh Dios, que te alaben los puenlos,  
que todos los pueblos te alaben. 
   —Salmo 67 (66):6 

INSTALACIÓN DE LA ESTATUA DEL PADRE PIO 
Nos complace anunciar que acabamos de comenzar la construc-
ción de la base reforzada para la estatua de bronce del Padre Pío. 
Es posible que pronto podamos hacer la Misa, la bendición de la 
estatua y la veneración de la reliquia del Padre Pío. 

¿NECESITAS UNA ANULACIÓN EN LA IGLESIA? 
¿Está usted en una unión irregular en la Iglesia Católica? ¿Vivir 

juntos sin matrimonio por la Iglesia debido a un matrimonio ante-
rior? ¿Tiene matrimonios anteriores o se ha vuelto a casar civil-

mente y le gustaría saber cómo obtener una anulación en la Igle-
sia? Por favor haga una cita con el Padre. Vince, en la oficina, so-
bre tu caso de matrimonio. Todos los católicos están obligados a 
seguir los requisitos canónicos para el matrimonio para que su 

matrimonio sea considerado válido en la Iglesia. Los católicos que 
se casaron fuera de la Iglesia sin el debido permiso del obispo, 

incurren en un matrimonio inválido y, por lo tanto, deben absten-
erse de recibir la Eucaristía. 

CÓDIGO QR PARA EL SITIO WEB DE LA PAR-
ROQUIA 

Para acceder fácilmente al sitio web de nuestra par-
roquia, escanee el código QR para conectarse al sitio 

web de la parroquia. También puede buscar el boletín 
semanal a través de este enlace. 

¿QUIERES RESERVAR LA FECHA PARA UNA BODA, QUIN-
CEANIERA U OTROS SERVICIOS EN LA IGLESIA? 

Para asegurarnos de fijar las fechas de su boda, quinceañera u otros 
servicios planificados en la Iglesia, se debe hacer un depósito en la 
Oficina Parroquial lo antes posible. No podemos garantizar la fecha 
que seleccionó hasta que se realice un depósito. Aceptamos efec-
tivo, cheques y tarjetas de crédito. Un servicio conmemorativo 
privado se trata como un servicio funerario. 

ATENCIÓN: PADRES DE CCD ENTRANTES 
Nos gustaría recordar a todos nuestros Padres de Catecismo los 
requisitos y la política parroquial vigente con respecto al programa 
de Catecismo. Al inscribir a su hijo en el programa CCD, acepta 
que cumplirá con todos los requisitos y la política de la Iglesia. Si 
cree que no podrá cumplir con dichas normas, puede inscribir a su 
hijo en el programa CCD en nuestras parroquias vecinas. 

BODA COMUNITARIA GRATUITA – INSCRIPCIONES ABIERTAS 
HASTA EL 31 DE MAYO 

El Ministerio de Preocupación por los Pobres de nuestra Parroquia está 
patrocinando una vez más una boda comunal gratuita para nuestros 

feligreses que no están casados por la Iglesia, pero que NO tienen imped-
imentos matrimoniales, para ayudar a regularizar su unión en la Iglesia 
Católica. El Ministerio Preocupación por los Pobres cubrirá el costo de la 
boda y una recepción sencilla. La preparación para el matrimonio comen-

zará este verano. El único costo para la pareja será el anillo, el traje de 
boda y la prueba de inventario de matrimonio de $35. Por favor 

regístrese en la Oficina Parroquial. 

APRENDE MÁS SOBRE LA FE 
¿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. 

HORARIO IRREGULAR DEL 23 DE MAYO AL 8 DE JUNIO 

Este próximo 23 de mayo al 8 de junio, la oficina solo estará ab-

ierta a determinadas horas de la tarde. El subsecretario estará de 

vacaciones y aún no tenemos secretario parroquial. Cuando 

vaya a la oficina, deje una nota en la ventana de la oficina, con 

su nombre completo, número de teléfono y un mensaje corto. 

Haremos todo lo posible para comunicarnos con usted lo antes 

posible. Gracias de antemano por su comprensión. Lamentamos 

las molestias. 

EL REGISTRO DE CCD Y RCIA TERMINARÁ PRONTO 
Les recordamos a todos que la fecha límite para inscribir a su hijo para 
el programa de catecismo y también para el RICA de adultos es el 
próximo 24 de junio. Después de esa fecha, ya no aceptaremos 
ninguna inscripción tardía este año. Informe a su familia, amigos y 
vecinos sobre la fecha límite. Muchísimas gracias por tu cooperacion. 

DESARROLLO FUTURO DE LA IGLESIA 
En nombre de la Parroquia de la Asunción, nos gustaría expre-
sar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros feli-
greses y amigos por su generosidad y apoyo a nuestra Par-
roquia. En este momento, hemos destinado $1 millón para la 
futura Iglesia de la campaña combinada, la venta de la antigua 
oficina de la Iglesia en el centro y de la segunda colecta. El costo 
proyectado de la futura Iglesia es de alrededor de $10 millones. 

PLANEANDO CASARSE EN LA IGLESIA? 
Les recordamos a todos nuestros feligreses e invitados que planean 
casarse en la Iglesia que la Diócesis de Sacramento requiere un período 
de preparación matrimonial obligatorio de seis meses antes de la boda. 
Sin embargo, en la Parroquia de la Asunción alentamos un período de 
preparación de más de seis meses. Si es posible, planifique con un año 
de anticipación y notifique a la Parroquia lo antes posible. Cualquier 
matrimonio anterior o impedimentos para el matrimonio deben ser 
aprobados por la Iglesia antes de que podamos comenzar la prepara-
ción para el matrimonio. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo elec-
trónico al p. Vince en frvincentjuan@gmail.com o comuníquese con la 
oficina parroquial al (530) 587-3595. 

CÓDIGO QR PARA DONACIONES EN LÍNEA 
Al escanear este código QR, se conectará directa-

mente con el portal Parish Online Giving para una 
donación rápida y conveniente a la parroquia. 

VEA LAS HISTORIAS DE LA BIBLIA COBRAR VIDA 
Ven y únete al p. La próxima peregrinación de Vince a Tierra Santa 
se realizará del 30 de noviembre al 9 de diciembre. Es un paquete 
todo incluido que vuela desde San Francisco por solo $ 3,549 por 
persona. Vea los lugares donde nació y creció Jesús, donde realizó su 
ministerio público y donde sufrió y murió. Las propinas no están 
incluidas, lo cual es mínimo. Habrá Misa diaria en algunos de los 
lugares importantes de Tierra Santa. Es por orden de llegada y hay 
asientos limitados disponibles. El folleto con el formulario de inscrip-



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 14de Mayo 5:00 p.m.– Reyes Familia-Int.Spec. 
Sáb. 14de Mayo 6:30 a.m.–  Intención Colectiva TK 
Dom. 15 de Mayo 9:00 a.m.– Friedrich Vetter-DEP 
Dom. 15de Mayo 4:00 p.m.– Parroquia Pueblo de la Asunción 
Lun. 16  de Mayo 8:00 a.m.– almas en el purgatorio 
Mar. 17 de Mayo 8:00 a.m.–NO MISA DIARIA 
Jue. 19 de Mayo 8:00 a.m.– Fr. Vincent Juan—aniversario 
Vier. 20 de Mayo  8:00 a.m.– Volntarios de la parroquia 
*Intencion Colectiva Tk: (Sab.)- Ryan Francisco - Spec. Int,  Coriston 

Family - Spec. Int., Noonan Family -Spec. Int., Herrera Family - Spec. Int. 

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 adicion-

ales. 

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: DESARROLLO FUTURE DE LA IGLESIA 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 1,029 

Span. :   $ 274 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                    $ 78 

Span. :    $ 202 

1. Anás (Juan 18:19 ) 

2. Juan (19:28) 

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 cer-
tificado necesario antes de asistir a la clase bau-
tismal. 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 sacramentos de ini-
ciación 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. 
 
La próxima clase será el lunes 16 de Mayo 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 bau-
tismal, la parroquia está pidiendo una donación de $ 20 por pa-

AYÚDANOS A DISMINUIR EL COSTO DE LO SIGUIENTE: 

• Quitanieves para nuestra Iglesia de la Misión en Kings 

Beach $2,500 

• Bodega nueva $7,990 

• Sellado y desmantelamiento del estacionamiento de la Igle-

sia- $9,000 

• Nuevo protector de goma para la silla y los reclinatori-

os:alrededor de $ 1,500 

• Reparación de acera por la oficina de la Iglesia–alrededor de 

28,000 

*Gracias por su apoyo y generosidad a la Parroquia de la Asun-

ción 

PLANEANDO UNA QUINCEANIERA? 
Para poder tener la Quinceañera en la Iglesia, la adolescente de-
be haber completado los Sacramentos de Iniciación en la Iglesia 
Católica, a saber, Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. 
Estaremos requiriendo una copia del certificado de Confir-
mación, los padres deben programar la fecha con la oficina con 
más de seis meses de anticipación, la Quinceañera debe asistir a 
la clase requerida y también debe proporcionar 15 horas de ser-
vicio voluntario en la Iglesia (Truckee o Kings Beach) 

NECESITAMOS CATEQUISTAS 
Ayúdenos a educar a nuestros niños con respecto a nuestra fe 

católica convirtiéndose en uno de nuestros catequistas o 
catequistas asistentes. La parroquia proporcionará los materiales 

necesarios y ayudará con los planes de lecciones. Es un com-
promiso de una vez por semana de aproximadamente una hora y 

media (1 hora y media). Para obtener más información, co-
muníquese con la Sra. Carol Fowler en la oficina parroquial (530) 
587-3595. Ayúdanos a hacer una diferencia en la vida de nuestros 

niños. Gracias por tu apoyo. 

HORA SANTA TODOS LOS VIERNES EN TRUCKEE 
Ven y pasa una hora con el Señor en adoración después de la misa de 

las 8 am en Truckee.Aproveche esta maravillosa oportunidad para 

agradecer al Señor por las muchas bendiciones que le ha otorgado a 

usted y a su familia. y también pedirle al Señor una petición especial. 


