
 

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. ¿Dónde estaba el pueblo exiliado cuando cayó Samaria, la 
capital del reino del norte de Israel? 
 

2. ¿Qué salmo escribió David después de que su adulterio con 
Betsabé fue expuesto? 

 ¿LE GUSTARÍA OFRECER MASA PARA USTED? 
O A SUS SERES QUERIDOS? 

Las Misas privadas todavía se celebran en nuestra Parroquia 
todos los días, excepto los miércoles, si desea ofrecer Misa por un 
ser querido fallecido, cumpleaños o aniversarios o cualquier otra 
intención, por favor de hablar a la oficina. Puede enviar su 
donación de $ 10.00 directamente a la Parroquia o dejarla en 
nuestro buzón junto a la puerta del vestíbulo de la oficina. 

QUÉ HACER Y QUE SE ESPERAR CUANDO  
NUESTRAS IGLESIAS SE ABRENAN 

• Esperar una "nueva normalidad" en la Iglesia 

• Los fieles que asistirán a misa deben usar una mascara en todo 

momento 

• En la apertura inicial, un número limitado de personas podrán 
asistir a misa 70 personas por misa. 

• Se les va a pedir a las personas que se registren antes de que 

puedan asistir a misa. Ya se pueden registrar.  

• Estaremos tomandole la temperature antes de entrar a Misa. 

• Se le pedirá a las personas que traigan su propio desinfectante 

para manos. Sin embargo, las estaciones de desinfección de 
manos también estarán disponibles. 

• Las personas mayores de 65 años y las personas enfermas aún 
están exentas de la obligación dominical. 

• Se observará el distanciamiento social de 6 pies 

• La Sagrada Comunión continuará siendo recibida de la mano. 

• Las sillas de plástico serán desinfectadas después de cada ser-

vicio. Se les pedirá a los voluntarios que desinfecten y sequen 
las sillas después del servicio. 

• Si está enfermo o presenta alguno de los síntomas del corona-
virus, quédese en casa. 

RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 Y  
OTRAS ENFERMEDADES 

Al elegir asistir a misa, usted asume voluntariamente todos los 
riesgos relacionados con la exposición al COVID-19 y otras 
enfermedades relacionadas. Nuevamente, la dispensación gen-
eral de la obligación dominical de asistir a misa todavía está en 
vigencia. Las personas que están enfermas, las que tienen 65 
años o más y las que tienen afecciones médicas subyacentes 
deben permanecer en su hogar. 

AYUDE A DESINFECTAR LAS SILLAS DESPUÉS DE MISA 
Una de las muchas condiciones establecidas para que podamos re-
abrir nuestras Iglesias es asegurarnos de que nuestros asientos estén 
desinfectados después de cada servicio. En línea con esto, nos gus-
taría pedirles a algunas personas después de cada Misa que ayuden a 
desinfectar nuestras sillas. Se proporcionarán guantes y materiales 
desinfectantes. Cuantas más manos, más fácil será la carga. 
Ayúdenos a mantener a nuestra Iglesia en un ambiente limpio y se-
guro para todos. 

DONDE ENTRAR Y SALIR DE LA IGLESIA 
Para observar adecuadamente el distanciamiento social requeri-
do en nuestras dos Iglesias, las personas deberán ingresar por la 
puerta principal de la Iglesia, usar el desinfectante de manos, 
mencionar el nombre de la persona que se registró y verificar la 
temperatura de cada persona (si el El termómetro ya está dis-
ponible). Después de la misa, la gente saldrá usando las puertas 
laterales de la Iglesia en Truckee y la puerta del anexo en Kings 
Beach. En Kings Beach, se le pide a la gente que se siente en los 
bancos sin cinta adhesiva. 

Decimoquinto Domingo del Tiempo Ordinario  

12 de julio de 2020 
Tú coronas el año con tus bienes, 
tus senderos derraman abundancia.  

— Salmo 65 (64):12 

MÁSCARA FACIAL REQUERIDA DENTRO DE LA IGLESIA 
Para su seguridad y protección, y la de los demás, todos deben 
usar una máscara facial dentro de las instalaciones de la Iglesia. 
Un incidente tuvo lugar en una de nuestras parroquias en la 
diócesis hace tres fines de semana. El sacerdote no llevaba 
máscara y no se le pidió a la gente que se registrara. La semana 
siguiente, el sacerdote dio positivo por Covid-19. Potencialmen-
te, expuso a toda la congregación a Covid-19 y no había forma 
de hacer un seguimiento de contactos porque no había registro. 

LA IGLESIA NECESITA SU APOYO FINANCIERO 
Debido al cierre de la Iglesia por más de dos meses, los ingresos 
de la parroquia se han reducido drásticamente. Mientras tene-
mos ingresos limitados, continuamos pagando por nuestro per-
sonal, servicios públicos y mantenimiento de la Iglesia. En línea 
con esto, nos gustaría apelar a su generosidad para apoyar finan-
cieramente a nuestra parroquia. Gracias por su amabilidad. 

PERSONAS QUE ASISTEN A LA MISA  
AFUERA DE LA IGLESIA 

Personas con temperaturas altas y aquellos que no se in-
scribieron para la Misa deberán asistir a Misa fuera de la Iglesia. 
Sin embargo, aún deben observar el distanciamiento social adec-
uado y usar una máscara para proteger al resto de los asistentes 
a la misa afuera. 

LAS PERSONAS / CADA FAMILIA DEBEN REGISTRARSE 
CADA SEMANA PARA ASISTIR A MISA 

Si tiene una cuenta de correo electrónico, puede registrarse en 
línea a través de nuestro sitio web de Parish, MyParishApp o 
nuestra página de Facebook de Parish. Haga clic en el enlace y siga 
los sencillos pasos. Por favor, elija cuidadosamente el horario de 
misa al que asistirá. También puede llamar a la oficina de la par-
roquia el jueves a las 4 pm cada semana para registrarse. Indique 
su nombre, la cantidad de personas que asisten y su número de 
teléfono. El correo electrónico y el número de contacto solo se uti-
lizarán en caso de que necesitemos hacer un seguimiento de con-
tactos. 

AYUDA A MANTENER NUESTRA IGLESIA 
INSTALACIONES DE BAÑO LIMPIAS 

Hemos colocado soluciones desinfectantes en nuestros cubículos den-
tro del baño. Desinfecte las superficies que tocó al usar el baño. Gra-
cias por ayudarnos a mantener nuestras instalaciones de la Iglesia 
limpias y desinfectadas. 

SOLO SE PERMITE LA COMUNIÓN POR LA MANO 
Debido al trato existente de Covid-19, en la Diócesis de Sacra-
mento, solo se permite la comunión de la mano. Se les pide a las 
personas que reciban la comunión de la mano mientras man-
tienen puesta su máscara facial. Después de recibir la comunión 
de la mano, da un paso al costado y consume al anfitrión 
consagrado. 



*INTENCIONES DE MISA* 
Sáb. 11 de Julio 5:00p.m.– El fin de Covid-19 
Sáb. 11 de Julio 6:30p.m– Intención Colectiva  
Dom. 12 de Julio 9:00 a.m.– Almas en el Purgatorio  
Dom. 12 de Julio 4:00 p.m.– Misa pro populo   
Dom. 12 de Julio 6:00 p.m. – Cancelado Hasta Nuevo Aviso 

Lun. 13 de Julio 8:00 a.m. – Benji Figueroa– Cumpleaños 
Mar. 14 de Julio 8:00m.– Almas en el Purgatorio  

Jue. 16 de Julio 8:00 a.m.– Leticia Marquez– Cumpleaños  

Vier. 17 de Julio 8:00 a.m.–  † Teresa Alvarez– DEP 
 

*Intencion Colectiva: (Sab. Junio)- † Richie Zarate- DEP,  
† Anthony Peña-DEP, † Teresa Maldonado-DEP,  
 

*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 Financiera 
Mensual de Emergencia: Está disponible el Julio 10 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  
• -Bodas comunitarias  
• - Centro de calentamiento de emergencia 
• - Asistencia Educacional  

 Nota: la parroquia no proporciona tarjetas para la gasolina o 
para un hotel. 

NO HABRA SEGUNDA COLLECTA 
 

*COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 621 

Span. :   $ 206 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :    $ 214 

Span. :   $ 19 

SERVICIOS SUSPENDIDSOS: CENTRO DE RECURSOS  
10111 E. Street Centro de Truckee 

Telefono: (530)582-4493  
Horario: Martes: 9-12/ Jueves 10-2 

Servicios ofrecidos:  el uso de teléfono, internet, ducha y  
lavandería.                   

Martes: Desayuno, ropa    
Jueves: Lonche Caliente 

Esto es un proyecto colaborativo de cinco iglesias en  
Truckee. Las emana de la Parroquia Asunción se lleva a cabo 
cada primer semana del mes basándose en las fechas del pri-
mer jueves. Habrá servicios. Nos interesa obtener mas volunta-
rios. Por favor, contáctese con Sandy durante horas de aten-
ción.   

1. Assyria (2Kgs 17:23) 
2. Psalm 51 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

PATROCINAR UNA VELA DE SANTUARIO POR $ 20 
PARA SUS SERES QUERIDOS 

Puedes patrocinar una vela ligera del santuario por $ 20 / cada 
(la vela durará aproximadamente una semana), en memoria de 
sus seres queridos, o por su intención especial. Utilice el "Mi 
regalo" - Los sobres de donación de la luz de Cristo para 
patrocinar una vela del santuario y convertirla en la oficina de 
la parroquia. 

CONSIENCIA DEL POBRE TARJETA DE REGALO 
El segundo lote de tarjetas de regalo de comestibles acaba de 
llegar el miércoles pasado. Hasta ahora, hemos entregado más de 
$ 5,000 en tarjetas de regalo a más de 45 familias necesitadas den-
tro de nuestra parroquia. Estamos procesando una serie de solici-
tudes en este momento. Esperamos enviarles la tarjeta de regalo 
esta semana. 

REGISTRACIONS PARA EL CATESISMO 
Ahora puede registrar a su hijo / hijos para nuestro programa 
de catecismo, el año escolar 2020-2021. La fecha límite de inscrip-
ción será el 7 de agosto de 2020, viernes. Aquellos que no 
pueden pagar la matrícula debido a dificultades financieras 

pueden solicitar una tarifa reducida con prueba de dificultades. 

DONAR A LA IGLESIA USANDO NUESTRA  
DONACIÓN EN LÍNEA 

Al comienzo de la pandemia, pudimos configurar nuestra plata-
forma de donaciones en línea. El enlace ahora está disponible en 
nuestro sitio web, MyParishApp y nuestra página de Facebook. 
Es rápido, fácil y seguro. Haga clic en el enlace "Donar" y siga 
unos sencillos pasos y listo. No es necesario traer efectivo o 
cheque y preocuparse por traer sus sobres a la Iglesia semanal-
mente. 

SIN CANTOR PARA MISA TEMPORALMENTE 
Debido a las restricciones de salud y seguridad emitidas por la 
Diócesis, estamos suspendiendo temporalmente el uso de cantor 
y música durante la misa 

GRACIAS A LA MS. VERONICA SANDOVAL  
La Parroquia quisiera expresar su más profundo agradecimiento 
a la Sra. Veronica Sandoval por su servicio a la Iglesia como sec-
retaria asistente durante los últimos años. A partir del 4 de julio 
de 2020, ya no trabaja para la parroquia. Le deseamos todo lo 
mejor a medida que avanza en su carrera. 

LA LÁMPARA UV GERMICIDA SE UTILIZARÁ EN  
NUESTRAS IGLESIAS 

Para mayor seguridad y para el bienestar de todos los asistentes 
a la misa, acabamos de comprar algunas bombillas de luz ger-
micida UV para usar en nuestras iglesias y en la oficina para 
ayudar a matar bacterias y virus sin usar productos químicos 
nocivos. Se establecerá un temporizador a altas horas de la no-
che para que se enciendan las luces UV. Se advierte a las per-
sonas que eviten acercarse o mirar las luces UV cuando están 
encendidas alrededor de las 11 p.m. a la 1 a.m. todos los días a 
partir del 18 de julio. Evite la exposición a nuestras luces UV 
cuando estén encendidas. 


