
 

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 es el dios de los filisteos cuya estatua cayó y se rom-

pió ante el Arca de la Alianza? 

2. ¿Cuántos hijos de Isaí se le presentaron a Samuel antes de 
que el profeta eligiera a David como nuevo rey? 

Undécimo Domingo del Tiempo Ordinario 
13 de junio de 2021 
Plantados en la casa del Señor,. en medio de 
sus atrios los justos darán flores. 

— Salmo 92 (91):14 

FECHA LIMITE DE REGISTRATION DE CATESISMO ES 
EL 29 DE JUNIO  

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. Para Catesismo, la tarifa de inscripción es de $ 75.00 
para el primer hijo y $ 25.00 para cada hermano. Para el pro-
ceso de RICA, la donación será de $ 50.00 por persona. 
* No se rechazarán alas familias con dificultades económicas. 

NECESITAMOS QUE SEA CATEQUISTA 
Si desea hacer una diferencia en la vida de nuestros niños y 
nuestra comunidad, considere ser uno de nuestros catequis-
tas o catequistas asistentes. El próximo año escolar, imple-
mentaremos 1 mes en clase, conferencias y mes de tarea para 
estudiantes y padres. Se proporcionarán materiales 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. 

REPINTURA EXTERIOR DE LA IGLESIA DE KINGS 
BEACH 

Pronto comenzará el repintado exterior de nuestra Iglesia 
de la Misión en Kings Beach como parte de la preparación 
para el 75 aniversario de Nuestra Señora del Lago en 
mayo de 2022. Si desea ayudarnos a sufragar el costo del 
repintado, puede enviar su donación a la Oficina Par-
roquial y ponga una nota que es para repintar nuestra Ig-
lesia de la Misión. 

PATROCINA UN BANCA EN KINGS BEACH 
Pronto instalaremos las placas pequeñas en honor a los 14 
donantes que adoptaron una banca hasta ahora. Todavía 
nos quedan 10 bancas por patrocinar a $ 850 cada una. 
Puede patrocinar una banca para su familia o en recuerdo 
de un ser querido fallecido. Llame a la oficina si desea 
patrocinar un banco. 

PRÓXIMAMENTE NUEVO TALLER EUCARÍSTICO PA-
RA MINISTROS Y LECTORES 

Anticipándonos a la tan esperada reapertura completa de 
nuestras Iglesias, estamos invitando a todas las personas 
elegibles o que estén en buena posición con la Iglesia 
Católica a que consideren ser uno de nuestros Ministros 
Eucarísticos durante la Misa y / o ser uno de nuestros Lec-
tores. La aplicación está disponible en el vestíbulo de 
Truckee o en la oficina parroquial. A fines de junio o la pri-
mera semana de julio, tendremos un taller para todos los 
solicitantes. Los detalles se darán a conocer pronto. 

COMUNIÓN Y SIGNO DE PAZ 
Todavía estamos observando la comunión en la mano en este 
momento. Ojalá pronto podamos volver a dar la comunión a 
través de la lengua. La distribución de vino consagrado sigue 
suspendida hasta nuevo aviso. Durante el signo de la paz, las 
personas de la misma familia pueden darse la mano, pero a otras 
personas se les pide que hagan el signo de la paz sin estrechar la 
mano ni contacto físico. 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA AYUDAR A 
REEMPLAZAR LAS SILLAS DE PLÁSTICO POR LAS SILLAS 

DE TELA 
El martes 15 de junio a las 6:00 p.m., Planeamos trasladar todas 
las sillas de plástico dentro de la Iglesia y reemplazarlas por sillas 
de tela. Necesitamos hombres capacitados que nos ayuden a in-
stalar las sillas de tela dentro de la Iglesia en preparación para el 
100% de la capacidad de asientos a partir del fin de semana del 19 
y 20 de junio. Entre más manos, mejor. 

DONAR UN ÁRBOL DE ASPEN 
El lunes pasado, una familia donó y plantó un árbol de Aspen 
junto a la cerca en nuestra Iglesia en Truckee. Sería bueno si 
pudiéramos tener algunos donantes más que puedan donar 
un árbol y plantarlo ellos mismos o simplemente donar un 
árbol. Puede comprarlos en el vivero Village en Truckee. Co-
ordine con el P. Vince o en la oficina, al (530) 587-3595), para 
ver dónde se plantaría el árbol. 

MÁSCARILLA TODAVÍA FOMENTADA EN LA IGLESIA 
Anticipándonos a la apertura total al 100% de la parroquia a par-
tir del fin de semana del 19 al 20 de junio, por su seguridad y 
protección, seguimos animando a las personas a que utilicen sus 
máscaras faciales mientras asisten a la misa. Se anima, pero no es 
obligatorio. 

ASIENTOS RESERVADOS EN IGLESIA 
Algunas personas que asisten a la Iglesia aún pueden tener 
desconfiansa de acercarse a otras personas debido a la amenaza 
constante del Covid-19. Para acomodarlos, a partir del 19 de 
junio, estamos reservando algunos asientos en la Iglesia para 
quienes deseen no estar demasiado cerca de otras personas o 
para los que aún no están vacunados. En Truckee, estará en el 
porche cubierto junto a las puertas francesas, mientras que en 
Kings Beach, estará en el anexo de la iglesia. 

SE NECESITAN POCOS PATROCINADORES MÁS  
PARA LA ESTATUA DEL PADRE PIO 

Acabamos de encargar la estatua de bronce de tamaño nat-
ural del Padre Pío. Una familia puede donar un mínimo de 
$ 10,000 para patrocinar la estatua. Seguimos buscando de 
3 a 4 donantes. En reconocimiento a su donación, puede 
dedicar esta estatua en honor a su familia o en memoria de 
un ser querido fallecido, y su familia o sus seres queridos 
serán recordados durante años dentro de los terrenos de 
nuestra Iglesia. Por favor comuníquese con la Oficina Par-
roquial o con el P. Vince si desea donar para este 
propósito. 



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 12 de Junio  5:00 p.m– Misa Pro Propulo 
Sáb. 12 de Junio  6:30 p.m.– Intención Colectiva  
Dom. 13 de Junio  9:00 a.m.– † Armando Lopez- RIP  
Dom. 13 de Junio 4:00 p.m.-Temporalmente Suspendida  
Dom. 13 de Junio  5:00 p.m.– Ana Hilda Hernandez– Compleaños 
Lun. 14 de Junio  8:00 a.m.– † Susana Gutierrez-DEP  
Mar. 15 de Junio 8:00 a.m.– † Guadalupe Gutierrez-DEP  
Jue. 17 de Junio 8:00 a.m.– Bertha Ramirez-Pronta Sanancion 
Vier. 18 de Junio de 8:00 a.m.– † Eularia Miguel-RIP  
*Intencion Colectiva: (Sab.)- Ma. de Jesus Maldonado-Pronta 

Sanacion 
 

*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 Financie-
ra Mensual de Emergencia: Está disponible el 2 de Julio 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 

 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 COLLECTA:CENTRO DE RECURSOS Y COMIDA 

*COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 2,597 

Span. :   $ 134 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Bilingüel :   $ 542 
1.Dagon (1 Sm 5:2) 

2.Seven (1 Sm 16:10) 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

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 bau-
tismo se lleve a cabo en la parroquia o en otro lugar, los pa-
dres y patrocinadores deben completar los formularios y 
proporcionar el certificados necesarios antes de asistir a la 
clase bautismal. 
La próxima clase será el lunes 21 de Junio de 2021 a las 6 
p.m. en Truckee (bilingüe). Los padres y   patrocinadores 
deben registrarse en la oficina parroquial 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 bautis-
mo. Los padrinos, Si son solteros, deben proporcionar el cer-
tificado de confirmación junto con la solicitud, y si están 
casados, deben proporcionar un certificado de confirmación 
y un certificado de matrimonio de la Iglesia para cada 
patrocinador. Los padrinos deben cumplir con 
todos los requisitos canónicospara ser ap-
robado. Llame a la oficina al(530) 587-3595 para 
inscribirse. 
 

Nota: La ley canónica SOLO permite que los 
niños de 6 años y menores para ser bautiza-
dos como infantes. 7 años y mayores deben pasar por el 
proceso RCIC (programa CCD adaptado para niños bajo 
RCIC) primero antes de recibir los tres sacramentos de 
iniciación durante la Vigilia Pascual. 

SOLICITUDES DE FUNERARIO, BODAS, QUINCEANIERA, 
BAUTISMO, UNCIÓN DE ENFERMOS, ETC. 

Para evitar confusiones, conflictos y personas que afirman repre-
sentar a la familia, SOLO recibiremos solicitudes directamente de 
la familia inmediata con respecto a los sacramentos. No se estable-
cerá ninguna cita ni horario si no lo solicita la familia inmediata. 

DONA PARA LA REPARACIÓN Y PINTURA EXTERIOR DE 
NUESTRA IGLESIA EN KINGS BEACH 

Pronto repararemos y repintaremos el exterior de nuestra Iglesia 
de la Misión en Kings Beach como parte del mantenimiento pre-
ventivo y en preparación para su 75º aniversario en mayo de 2022. 
En línea con esto, nos gustaría apelar a su generosidad para 
ayudar a sufragar el costo de este proyecto. Agradecemos 
cualquier cantidad que pueda dar. Puede enviar su donación a la 
oficina parroquial y no olvide poner una nota o en la línea de 
memorando de su cheque que será para las reparaciones en Kings 
Beach. Gracias. 

CELEBRACION DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
Nos gustaría solicitar a las comunidades hispanas en Truckee y 
Kings Beach que comiencen la preparación para la Celebración de 
Nuestra Señora de Guadalupe en diciembre. Por favor de pro-
gramar una fecha para las Kermes con la oficina y una lista de 
todos lo que donarán y la comida que se preparara para las Ker-
mes en Truckee y Kings Beach. 

NO SE REQUIERE REGISTRO PARA ASISTIR A LA MISA 
Ahora que nuestro condado está fuera del Nivel Rojo, el requisito 
de registrarse para asistir a la Misa ahora se elimina según las in-
strucciones de la Diócesis. 
A PARTIR DEL 18 DE JUNIO LA IGLESIA VOLVERÁ AL 100% 
DE CAPACIDAD DE ASIENTOS 

LA DISPENSACIÓN PARA NO ASISTIR A MISA SE LE-
VANTARÁ EL 20 DE JUNIO DE 2021 

Nos complace anunciar que el obispo levantará la dispensa para 
no asistir a Misa a partir del 20 de junio. Todos los católicos de la 
Diócesis de Sacramento están obligados a asistir a Misa los do-
mingos y días santos de obligación a partir del 20 de junio. 


