
 

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? 

Decimoséptimo Domingo  
del Tiempo Ordinario 
25 de julio de 2021 
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos 
 y tú los alimentas a su tiempo. 

— Salmo 145 (144):15 

DONE UN ÁRBOL ASPEN 
El lunes pasado, una familia donó y plantó un árbol de As-
pen junto a la cerca en nuestra Iglesia en Truckee. Sería bue-
no 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. 
Coordine con el P. Vince o en la oficina, al (530) 587-3595), 
para ver dónde se plantaría el árbol. 

COMUNIÓN PARA LOS ENFERMOS Y LOS QUE 
ESTSAN EN SU HOGAR RESERVADO SÓLO PARA EL 
CLERO DE IGLESIA Y MINISTROS DE IGLESIA AU-

TORIZADOS 
Esto es para informar que la Parroquia no permitirá que 
personas sin la debida autorización de la Parroquia lleven 
la comunión a los enfermos ni a las personas liciadas. Hay 
protocolos adecuados que el ministro debe observar para 
llevar la comunión a los enfermos y a las personas liciadas 
para evitar la profanación del Santísimo Sacramento. Co-
muníquese con la oficina parroquial si desea que uno de 
nuestros ministros lleve la comunión a sus seres queridos 
dentro de nuestra parroquia o llame a la parroquia mas 
cercana donde residen sus seres queridos. Perdón por las 
molestias, pero necesitamos proteger el precioso Cuerpo 
del Señor. 

ASIENTOS RESERVADOS PARA PERSONAS NO VA-
CUNADAS Y PARA AQUELLOS QUE DESEAN NO ES-

TAR SENTADOS CERCA DE OTRAS PERSONAS 
Con el fin de acomodar a aquellos que no están va-
cunados y a aquellos que desean no estar sentados cerca 
de otras personas, por razones válidas, estamos designan-
do el porche cubierto en Truckee y el anexo en Kings 
Beach como asientos reservados para estas personas. Pero 
la gente es libre de sentarse con otros dentro de la Iglesia 
si lo desea. 

MASCARILLA RECOMENDADA PERO NO REQUERI-
DA 

Se dice: "Más vale prevenir que lamentar". Aunque las 
máscaras ya no son necesarias, recomendamos usarlas en 
la Iglesia si es posible debido a la propagación de la nueva 
variante Delta del virus. Hay asientos reservados tanto en 
nuestra Iglesia en Truckee como en Kings Beach para 
aquellos que se sienten incómodos sentados uno al lado 
del otro dentro de la Iglesia o para aquellos que no están 
vacunados. Gracias por su paciencia y comprensión. 

POR FAVOR USE VESTIMENTA APROPIADA EN LA 
IGLESIA 

¡El verano está aquí! Como recordatorio amistoso, use 
algo apropiado cuando asista a misa. Estamos en un lu-
gar de culto y no en la playa. 

HORAS VOLUNTARIAS DE LOS  
PADRES DE CATESISMO 

Nos gustaría solicitar a nuestros padres de CCD que com-
pleten sus 5 horas de servicio voluntario para la Iglesia lo 
antes posible. No espere hasta el último minuto para ser vol-
untario. Tenemos más trabajo voluntario disponible durante 
el verano y el otoño que en el invierno. Llame a la oficina al 
(530) 587-3595 lo antes posible para programar una cita. 

POR FAVOR AYUDE A MANTENER NUESTRA IGLESIA 
LIMPIA - SIN GOMAS / SIN COMIDA 

Cada semana, hacemos todo lo posible para mantener nues-
tra Iglesia limpia y presentable. Como muestra de respeto 
por nuestro lugar de culto, no mastique chicle ni traiga 
comida dentro de la Iglesia. Es muy difícil quitar el chicle en 
nuestras sillas. A veces tenemos que quitarlos y no son bara-
tos reemplazarlos. 

¿QUIERES SERVIR A LA IGLESIA COMO LECTOR O 
MINISTRO EUCARÍSTICO? 

Estamos invitando a adultos que están en buena posición 
con la Iglesia a ser uno de nuestros Lectores o Ministros 
Eucarísticos en la Iglesia. Habrá una capacitación / taller el 
próximo 22 de agosto, domingo, en Truckee a las 10:30 AM 
(en inglés) y 1:00 PM (en español). Los solicitantes deben 
ser católicos practicantes y deben haber recibido los tres 
sacramentos de iniciación. Si está casado, casado por la 
Iglesia y si es soltero, no debe convivir con una pareja. 

BUSCAMOS PATROCINADORES PARA LA ESTATUA 
PADRE PIO 

El molde de arcilla de la estatua del Padre Pío que esta-
mos encargando está terminado. El siguiente paso será la 
fundición de bronce. Esperamos que para el otoño po-
damos conseguir la estatua. En línea con esto, buscamos 4 
patrocinadores de $ 10,000 cada uno. Se hará una placa en 
honor a su familia o sus seres queridos como muestra de 
gratitud por patrocinar la estatua. 

SEGUIMOS OBSERVANDO LA DISTRIBUCIÓN DE 
COMUNIÓN DE LA MANO 

La amenaza de la nueva variante del coronavirus aún 
continúa. Como medida de precaución para los miembros 
vulnerables de nuestra congregación, continuamos ob-
servando la distribución de la comunión a mano hasta 
nuevo aviso de la Diócesis. 

ASIENTOS OPCIONALES RESERVADOS EN  
TRUCKEE & KINGS BEACH 

Para acomodar a nuestros hermanos y hermanas que 
todavía se sienten incómodos sentados cerca de otras per-
sonas y aquellos que no están vacunados por cualquier 
motivo, estamos reservando un área de asientos opcional 
para ellos en Truckee y en Kings Beach. 



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 24 de Julio 5:00 p.m– Greg Mohr- Healing  
Sáb. 24 de Julio 6:30 p.m.– Intención Colectiva  
Dom. 25 de Julio 9:00 a.m.– Teofilo Lunosmero-Healing  
Dom. 25 de Julio 4:00 p.m.-Misa Pro Propulo 
Dom. 25 de Julio 5:00 p.m.– †Guadalupe Alvarez Navarro-RIP  
Lun. 26 de Julio 8:00 a.m.– Guillermina Torres– Cmpleaños 
Mar. 27 de Julio 8:00 a.m.–  Leticia Marquez– Cumpleaños,  
Jue. 29 de Julio 8:00 a.m.–  Ester Duron Acosta-Healing 
Vier. 30 de Julio de 8:00 a.m.– Fin de los Abortos 

*Intencion Colectiva: (Sab.)- † Almas en el Purgatorio, 
†Conrado Delgadillo– 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 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 6 de Agosto 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. 

NO HARA SEGUNDA COLLECTA 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 3,053 

Span. :   $ 152 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                    $ 592 

Span. :    $ 177 
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 pro-
porcionar el certificados necesarios antes de asistir a la clase 
bautismal. 
La próxima clase será el lunes 19 de Julio 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 casa-
dos, 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 aprobado. 
Llame a la oficina al(530) 587-3595 para in-
scribirse. 
 
Nota: La ley canónica SOLO permite que los 
niños de 6 años y menores para ser bautizados 
como infantes. 7 años y mayores deben pasar por el proceso 
RCIC (programa CCD adaptado para niños bajo RCIC) pri-
mero antes de recibir los tres sacramentos de iniciación du-
rante la Vigilia Pascual. 

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. 

18 DE JUNIO DE 2021: EL CENTRO DE APOYO DE  
ALIMENTOS Y RECURSOS CIERRA FORMALMENTE SU PUER-

TA DESPUÉS DE AÑOS DE SERVICIO 
Debido al Coronavirus, nuestros servicios en las instalaciones de 
FRSC han estado suspendidos durante más de un año. Durante este 
período, la Sra. Cathie Foley, un miembro laico de otra Iglesia, com-
pletó y brindó los mismos servicios a nuestros hermanos y hermanas 
necesitados cuando no podemos hacerlo. 
Dado que la Sra. Foley y su grupo pudieron brindar los servicios 
básicos que necesitan nuestros hermanos y hermanas necesitados, 
más que los días y horas limitados que podemos brindarles en el 
FRSC, después de mucha consideración y discernimiento, el Consejo 
de Finanzas Parroquial y yo han decidido suspender formalmente 
los servicios de la FRSC y han cerrado formalmente sus instalaciones 
de forma indefinida a partir del 18 de junio. 
La Iglesia Católica, sin embargo, seguirá comprometida a ayudar a 
los necesitados dentro de nuestra comunidad y más allá en una ca-
pacidad diferente. Es con gran pesar que tenemos que tomar esta 
difícil decisión. Nos gustaría solicitar a todos nuestros voluntarios, si 
pueden, que extiendan sus servicios a la Sra. Foley y su grupo. To-
dos los fondos del FRSC irán a nuestro Ministerio de Preocupación 
por los Pobres. Nos gustaría agradecer a todos por su generosidad y 
apoyo a lo largo de los años. Con su apoyo, pudimos satisfacer las 
necesidades básicas de nuestros hermanos y hermanas menos afor-
tunados. 

ADOPTA UN BANCA EN KINGS BEACH 
Todavía tenemos 10 bancas disponibles para patrocinar. El 
costo para patrocinar la una banca es de $ 850. Crearemos 
una pequeña placa en honor a la familia del donante o ser 
querido para colocarla en el costado del la banca. Las 
ganancias se destinarán al fondo de la futura Iglesia. 


