
 

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. Cuando se calmó el gran diluvio, ¿en qué montaña se posó el 
arca de Noé? 
2. ¿Quién es un hombre de soli, el primero en plantar una viña y 
emborracharse con el vino? 

PATROCINAR UNA VELA DE SANTUARIO 
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. 

RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 Y  
OTRAS ENFERMEDADES 

Al elegir asistir a misa, usted asume voluntariamente todos los ries-
gos relacionados con la exposición al COVID-19 y otras enferme-
dades relacionadas. Nuevamente, la dispensación general de la ob-
ligación 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 requerido 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 disponible). 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. 

Decimonoveno Domingo del Tiempo  
Ordinario 9 de agosto de 2020 
La fidelidad brotó en la tierra 
y la justicia vino del cielo. 

— Salmo 85 (84):12 

AYUDA A MANTENER NUESTRA IGLESIA Y  
BAÑOS LIMPIOS 

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 Sacramento, 
solo se permite la comunión de la mano. Se les pide a las personas 
que reciban la comunión de la mano mientras mantienen puesta su 
máscara facial. Después de recibir la comunión de la mano, da un 
paso al costado y consume al anfitrión consagrado. 

NECESITAMOS SU APOYO FINANCIERO 
La pandemia ha cambiado gran parte de nuestra vida diaria por 
el momento. Pero no ha cambiado nuestra necesidad de continuar 
como la comunidad parroquial de la Asunción, apoyando nuestra 
fe y ministerios católicos. Para aquellos que han reducido nuestra 
suspensión de sus contribuciones a la Parroquia de Asunción, 
respetuosamente solicito la reanudación de su apoyo continuo. 
Para aquellos bendecidos con estabilidad financiera en este mo-
mento, considere aumentar su apoyo regular para ayudarnos 
durante este período difícil. Y para aquellos que actualmente no 
pueden contribuir, por favor oren por nosotros. 

EN LÍNEA DANDO AHORA DISPONIBLE 
Las donaciones en línea ahora están disponibles para que los feli-
greses y los visitantes hagan una donación única o recurrente en 
lugar del apoyo que brindan gentilmente durante la misa. Visite 
nuestro sitio web, MyParishApp o nuestra página de Facebook, haga 
clic en el enlace de donación y siga algunos sencillos pasos. También 
puede enviar su donación por correo directamente a la parroquia o 
registrarse para obtener el formulario de autorización de tarjeta de 
crédito en la oficina de la parroquia. Gracias por su apoyo y gener-
osidad a la parroquia durante estos tiempos difíciles. 

MOSAICO DEL ESPÍRITU SANTO PARA SUBASTA 
El p. Vince subastará su Mosaico del Espíritu Santo, que hizo al 
comienzo de la pandemia, para beneficio de la parroquia. La oferta 
inicial es de $ 750.00. La fecha límite para enviar su oferta es el 31 de 
agosto. Puede enviar un correo electrónico al Padre. Vince en frvin-
centjuan@gmail.com para hacer su oferta. La imagen y la infor-
mación sobre el mosaico están disponibles en nuestra página de Fa-
cebook de la parroquia. 

SE REQUIERE QUE LAS PERSONAS SE INSCRIBAN PARA 
ASISTIR A LA MISA 

Debido a la capacidad limitada de asientos dentro de la Iglesia y 
para facilitar una forma eficiente de localizar contactos, requerimos 
que todos nuestros feligreses e invitados se registren en línea o 
llamando a la Oficina de la Parroquia el jueves de cada semana para 
asistir a la misa de fin de semana. Nos reservamos el derecho de 
rechazar la entrada a cualquiera que no se haya registrado para la 
misa. 

MÁSCARA Y EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL AHORA SE 
REQUIEREN PARA CUALQUIERA QUE QUIERA ASISTIR A LA 

MISA 
Para la seguridad y protección de todos los que asisten a la misa, espe-
cialmente a medida que continúa la amenaza de Covid-19, ahora esta-
mos exigiendo que todos los que asistan a la misa, ya sea dentro o 
fuera de la Iglesia en Truckee, usen misa durante la celebración euca-
rística y observen distanciamiento social. Estamos haciendo esto para 
garantizar la protección de nuestra gente en la Iglesia. Si no desea 
cumplir con estos requisitos, le rogamos que permanezca en su hogar, 
ya que los fieles aún no tienen la obligación de asistir a la misa domini-
cal. 

¿QUIERES OFERTA EN MASA PARA SUS SERES QUERIDOS? 
Aproveche la oferta de misa para sus seres queridos durante esta pan-
demia. En la actualidad, tenemos algunas intenciones de misa disponi-
bles durante la semana. Por favor llame a la Oficina Parroquial al (530) 
587-3595 para ofrecer una intención de misa. La donación sugerida es 
de $ 10 por misa. 

TARJETAS PARA LA CONCIENCIA DEL POBRE  
Todavía tenemos algunas tarjetas de regalo para comida disponibles 
para las familias necesitadas en nuestra parroquia. Por favor envíe un 
correo electrónico al p. Vince a frvincentjuan@gmail.com si desea 
aprovechar esta asistencia. 

USE MÁSCARA Y OBSERVE LA DISTANCIA SOCIAL EN LAS 
ÁREAS DESIGNADAS DENTRO DE LA IGLESIA DURANTE LA 

MISA 
Se recuerda a todos los feligreses e invitados que usen una máscara 
en todo momento y que observen el distanciamiento social en las 
áreas designadas dentro de la Iglesia durante las celebraciones 
litúrgicas. 



*INTENCIONES DE MISA* 
Sáb. 8 de Ago. 5:00p.m.– † Edward & Lillian McGough- DEP  
Sáb. 8 de Ago. 6:30p.m– Intención Colectiva  
Dom. 9 de Ago. 9:00 a.m.– Misa Pro Propulo  
Dom. 9 de Ago. 4:00 p.m.– Cancelado Hasta Nuevo Aviso 
Dom. 9 de Ago. 6:00 p.m. – Cancelado Hasta Nuevo Aviso 
Lun. 10 de Ago. 8:00 a.m. – Drew De Jesus- Spec. Int.  
Mar. 11 de Ago. 8:00m.–  Dennis Tungol– Spec. Int.  
Jue. 13 de Ago. 8:00 a.m.– Almas en el Purgatorio  
Vier. 14 de Ago.  8:00 a.m.– † Catherine McGough-DEP  
 

*Intencion Colectiva: (Sab. )- †Amelia González-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 esfuer-
zo 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. 

SEGUNDA COLLECTA: LATINO AMERICA 
 

*COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 3,258 

Span. :   $ 468 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :    $ 420 

Span. :   $ - 
1. Ararat (Gn 8: 4) 

2. Noé (Gn 9: 20-21) 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

PRIMERA COMUNIÓN SANTA ¡FECHAS IMPORTANTES!  
Primera Comunión:  

* Sábado, 5 de septiembre- 6:30 pm (español) - Truckee  
* Domingo 6 de septiembre - 9:00 am (inglés) - Truckee  
* Sábado 12 de septiembre - 6:30 pm (español) - Truckee  

* Domingo 13 de septiembre - 2:00 pm (español) - Kings Beach 
Ensayo de Primera Communion:  

* Sábado 29 de agosto- 9:00 am (Truckee & Kings Beach  obligato-
rio)  
* Sábado 29 de agosto- 10:00 a.m. (Confesiones obligatorias  
Truckee & Kings Beach)  

CONFIRMACIÓN ¡FECHAS IMPORTANTES!  
Confirmación:  

* Viernes 25 de septiembre - 6:00 p.m. (bilingüe) - Truckee  
Ensayo de confirmación y  Confeciones  

* Sábado 19 de septiembre - 9:00 a.m. (obligatorio)  
* Sábado 19 de septiembre- 10:00 a.m. (Confesiones obligatorias)  

GRACIAS A TODOS LOS QUE RESPONDIERON A NUESTRO RE-
CURSO FINANCIERO 

Estamos verdaderamente agradecidos por su generosidad y apoyo a la 
Parroquia de la Asunción durante estos tiempos difíciles. Su apoyo nos 
ayudará a cubrir los gastos básicos de nuestra parroquia. Que el Señor 
los bendiga a usted y a su familia siempre. 

PADRES QUE TIENEN HIJOS QUE  
RECIVIRAN LA PRIMERA COMUNIÓN ESTE AÑO 

Si tiene un hijo que recibirá la primera comunión en septiembre. 
El día y la hora en que su hijo recibirá la primera comunión 
ahora están disponibles, en la entrada principal de la iglesia y en 
las ventanas frontales de la entrada principal de la oficina. 

FORMADO: UN RECURSO CATÓLICO EN LÍNEA  
DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE 

Para mejorar nuestro conocimiento sobre la fe católica, especialmente 
durante este período de la pandemia, nos complace anunciar que la 
parroquia está en proceso de comprar una suscripción de un año de 
FORMED. Este es un programa de recursos católicos en línea dis-
ponible en inglés y español, y también para adultos y niños. 
FORMED contiene información diferente sobre los sacramentos, las 
enseñanzas de la Iglesia, películas, videos y otra información im-
portante sobre la fe católica. Una vez que la suscripción esté dis-
ponible, un código de registro lo pondremos a disposición de todos 
los feligreses e invitados para acceder de forma gratuita. 

8:00 AM MISA PARA 
LA SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE ASUNCIÓN 

Se alienta a los fieles a unirse a la celebración eucarística el 15 de agosto, 
a las 8:00 a.m., en honor a la solemnidad de Nuestra Señora de la Asun-
ción. Quienes deseen asistir a la misa deben registrarse en nuestro sitio 
web o mediante MyParishApp. La dispensa de la obligación de asistir a 
la misa dominical y los días santos de obligación aún está vigente. Se 
solicita a los que son de edad avanzada y vulnerables que permanezcan 
en sus hogares. 

SIN SALUDOS DE MANO O ABRAZOS 
ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE LA MISA 

Para la salud y seguridad de todos, les recordamos a todos los feli-
greses e invitados que se abstengan de estrechar las manos, abra-
zarse o tener contacto físico antes, durante y después de la misa. 
Esto se aplica a la misa, la liturgia fúnebre, la misa conmemorativa, 
la quinceañera, la boda, Celebraciones litúrgicas y otras reuniones en 
la Iglesia. 


