
 

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. ¿De qué ciudad escapó Pablo al ser bajado por el muro 
de la ciudad en una canasta? 

2.   ¿Quién explicó el Libro de Isaías a un eunuco etiope? 
 

Decimotercer Domingo del Tiempo Ordinario 
 26 de junio 2022 

“El que empuña el arado y mira hacia atras, 
no sirve para el Reino de Dios” 
   —Lucas 9:62 

MISA, BENDICIÓN, VENERACIÓN DE LA RELIQUIA Y COMUNIÓN 
Nos gustaría invitar a todos a venir y unirse a nosotros en la celebración 
eucarística en honor de San Padre Pío seguida de la bendición de su 
estatua, la veneración de su reliquia de primera clase y una simple comu-
nión después. Tendrá lugar el 30 de julio de 2022. La celebración de la 
Misa comenzará a las 11 horas. 

¿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. 

BODAS, QUINCEAÑIERAS Y BAUTIZOS 
A partir de julio de 2022 se incrementará la donación para bodas, 
quinceañeros y bautizos. Los feligreses registrados tendrán una tarifa 
más baja en comparación con los feligreses no registrados. Los feli-
greses registrados deben ser católicos practicantes y deben asistir a 
misa en la parroquia en los últimos 6 meses. 

PLANIFICACIÓN PARA EL FUTURO Y DONACIÓN DE LEGADO 
¿Alguna vez has pensado en cómo podrías continuar apoyando a la Iglesia 
incluso después de que te hayas ido? La vida de un cristiano se construye 
alrededor de la mayordomía o el manejo cuidadoso y responsable de los 
dones que recibimos de Dios en esta vida, ya sea que se refieran a finanzas 
o dones de tiempo o talento. Podemos seguir siendo buenos administra-
dores incluso después de la muerte creando un testamento o un fideicomi-
so en vida que incluya a la Parroquia de la Asunción. Los formularios de 

COLECCIÓN DOMINGO BAJA PARA LOS MESES DE ABRIL Y 
MAYO 

Nuestra colecta dominical iba bien hasta marzo de este año fiscal. 
Hemos notado una disminución significativa en nuestra Colecta 
Dominical durante los meses de abril y mayo. Alentamos a todos 

nuestros feligreses e invitados a considerar en oración aumentar su 
donación deducible de impuestos a la Parroquia de la Asunción. 

Para su comodidad, puede usar el código QR que tenemos para ac-
ceder a nuestro portal de donaciones en línea sin importar dónde se 
encuentre. La colecta dominical se usa principalmente para nuestras 

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. Pruébalo, ¡lo disfrutarás! 

EXPERIMENTA LAS HISTORIAS BÍBLICAS QUE COBRAN VIDA 

Padre Vince seguirá aceptando personas para unirse a la peregrinación a 

Tierra Santa el próximo 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2022. Es 

un paquete todo incluido, volando desde San Francisco por solo $3549 

por persona (ocupación doble). Venga y vea los lugares importantes en 

la vida de Jesús – donde nació, creció, donde hizo sus milagros y minis-

terio público, y el lugar donde sufrió y murió. Las propinas no están 

incluidas en el paquete, pero son mínimas. Habrá Misa diaria en 

diferentes lugares de Tierra Santa. El folleto con la inscripción está dis-

EL REGISTRO DE CCD Y RICA YA ESTÁ CERRADO 
Lamentamos informar a todos los solicitantes de registro tardíos que la 
fecha límite para registrarse en CCD & RCIA ha finalizado. Ya no estamos 
aceptando ningún registro. Nos gustaría agradecer a quienes se registraron 
temprano o dentro del período de tiempo asignado (de febrero a junio). 
Puede intentar registrarse en St. Francis Parish en Incline Village o en Cor-

AYUDANOS A LIMPIAR LOS TERRENOS DE NUESTRO IGLESIA 
Estamos pidiendo a los feligreses y padres de CCD que nos ayuden a 
limpiar los terrenos de nuestra Iglesia en Truckee. Estamos buscando 
voluntarios que puedan ayudarnos a cortar la hierba silvestre cerca de la 
cerca, cerca de nuestro letrero de la Iglesia y en el sitio de la futura Iglesia. 
Si tiene un cortador de arbustos, también necesitamos voluntarios que nos 
ayuden a cortar los arbustos silvestres del otro lado de la cerca junto a la 
pasarela. Comuníquese con la oficina parroquial entre la 1 p. m. y las 5 p. 

ESTAMOS VERDADERAMENTE AGRADECIDOS POR SU APOYO 
FINANCIERO Y COOPERACIÓN 

Nos complace informar a todos nuestros feligreses y amigos que estamos 
terminando el año fiscal 2021-2022 con un superávit debido a la venta de 
las antiguas instalaciones de FRSC y las donaciones generosas de feli-
greses y amigos como usted. Inicialmente, proyectábamos de manera 
conservadora un déficit de más de $60,000 este último año fiscal, pero 
estamos agradecidos de terminar el año con superávit. Seguimos contan-

DESARROLLO FUTURO DE LA IGLESIA 
En nombre de la Parroquia de la Asunción, nos gustaría expresar nues-
tro más sincero agradecimiento a todos nuestros feligreses y amigos por 
su generosidad y apoyo a nuestra Parroquia. 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 UNA BODA EN LA IGLESIA? 
Hemos preparado una lista de verificación de los requisitos diocesanos 
y parroquiales para el Sacramento del Matrimonio. Es muy recomenda-
ble tener más de 6 meses a un año de período de preparación para el 
matrimonio, especialmente si se trata de una boda de destino o si la 
boda se llevará a cabo en otra Diócesis. La lista de verificación está dis-
ponible en el vestíbulo o en la entrada de la Iglesia. 

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. 

¿TIENES UN NEGOCIO? 
¿Si tienes un negocio local o si conoces a alguien que tenga un negocio en 
la ciudad? Lo invitamos a anunciar su negocio en nuestro boletín para 
ayudarnos a obtener boletines gratuitos para nuestros feligreses e invita-
dos. La información de contacto de la imprenta se encuentra al final del 
boletín. 



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 25 de Junio   5:00 p.m.– Louis and Jennifer Dutra—Wed.Anni 
Sáb. 25 de Junio   6:30 p.m.–  Intención Colectiva TK 
Dom. 26 de Junio   9:00 a.m.– Noemi Danigelis-DEP (1yr Anniv) 
Dom. 26 de Junio   4:00 p.m.– Parroquia Pueblo de la Asunción 
Dom. 26 de Junio   5:00 p.m.–  Intención Colectiva TK 
Lun. 27 de Junio  8:00 a.m.– almas en el purgatorio 
Mar. 28 de Junio   8:00 a.m.– Ben Herrera-DEP 
Jue. 30 de Junio  8:00 a.m.– Paul Hinkle-Curación 
Vier. 1 de Julio  8:00 a.m.– Reyes Juan Familia-Int.Spec. 
*Intencion Colectiva Tk: (Sab.)- Conrado Delgadillo-DEP (Anniv), Do-

nantes de la Asunción, Alonzo Valdez Familia-Int.Spec. 

*Intencion Colectiva kb: (Dom.)- almas en el purgatorio, Jose Fabino 

Reyes-DEP, Yessina Bavenca-Curación 

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 

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 

ASISTENCIA FINANCIERA CADA PRIMER VIERNES 
Nuestro Ministerio de Preocupación por los Pobres ayuda a nuestros 
feligreses menos afortunados ya nuestros hermanos y hermanas necesi-
tados dentro de nuestra comunidad. Normalmente, la asistencia finan-
ciera de emergencia está disponible cada primer viernes de cada mes en 
la oficina parroquial en Truckee de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. Todas las 
donaciones que recibimos para el Ministerio Preocupación por los Po-
bres 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 

SEGUNDA COLECCIÓN: SANTO PADRE - PEDRO 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 1,907 

Span. :   $ 265 

      *COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                    $ 143 

Span. :    $ 174 

1. Damasco (Hechos 9:19, 25 ) 

2. Felipe, el diácono (Hechos 8:) 

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 20 de Junio 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-

NO MAS MARIACHIS PARA BODAS, ANIVERSARIOS, FUNERALES 
Y QUINCEANIERAS EN LA IGLESIA 

Nos gustaría informar a todos nuestros feligreses que planean tener un 
servicio litúrgico en la Iglesia que ya no permitiremos que ningún grupo 
de Mariachi cante dentro de la Iglesia. Si desea utilizar su servicio, puede 
hacerlo después de la Misa durante la recepción, pero no en la Iglesia. 

AYÚDANOS A FINANCIAR NUESTROS PROYECTOS DE MANTEN-

IMIENTO 

Tenemos una serie de proyectos de mantenimiento que estamos 
abordando en este momento tanto en Truckee como en Kings Beach, a 
saber, reparación de las aceras (Truckee), reparación y resellado del es-
tacionamiento (Truckee), instalación de cámaras de vigilancia (Truckee y 
Kings Beach), esparcir grava alrededor de la Iglesia (Kings Beach), y la 
compra de un nuevo protector de caucho para nuestras sillas y reclinato-
rios (Truckee). El costo estimado para todo el proyecto es de alrededor de 
$55,000+. Cualquier cantidad donada será verdaderamente apreciada. 

PLANEANDO UNA QUINCEANIERA? 
Para poder tener la Quinceañera en la Iglesia, la adolescente debe haber 
completado los Sacramentos de Iniciación en la Iglesia Católica, a saber, 
Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. Estaremos requiriendo 
una copia del certificado de Confirmación, 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 propor-
cionar 15 horas de servicio voluntario en la Iglesia (Truckee o Kings 

EL VERANO ESTÁ CASI AQUÍ - VESTUARIO ADECUADO PARA LA 
IGLESIA 

El verano está a la vuelta de la esquina y la temperatura empieza a subir. 
Alentamos a las personas a usar ropa cómoda en la Iglesia y, al mismo 
tiempo, tener en cuenta la modestia y su idoneidad para el servicio de 
adoración dominical. 

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

ca convirtiéndose en uno de nuestros catequistas o catequistas 
asistentes. La parroquia proporcionará los materiales necesarios y 
ayudará con los planes de lecciones. Es un compromiso de una vez 
por semana de aproximadamente una hora y media (1 hora y me-
dia). Para obtener más información, comuníquese 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. 

PATROCINADORES DE LOS SACRAMENTOS 

La ley de la Iglesia es muy clara con respecto a aquellos que son elegibles 
para convertirse en padrinos del bautismo y otros Sacramentos en la Igle-
sia. Debe tener al menos 16 años de edad, debe haber recibido los Sacra-

mentos del Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación. Además, el individ-
uo debe estar casado en la Iglesia Católica, si está casado. Si es soltero, no 


