
 

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. ¿Qué número asocia el Libro de Apocalipsis con la Bestia o el 

Anticristo? 

2. ¿Quién fue el discípulo que sustituyó a Bernabé como compañero 
de Pablo en su segundo viaje misionero? 

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo 
Ordinario 
25 de Septiembre de 2022 
[T]e ordeno que cumplas fiel e irreprocha-
blemente, todo lo mandado, hasta la veni-
da de nuestro Señor Jesucristo. 

    — 1 Timoteo 6:14 

 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 anterior? ¿Tiene 
matrimonios anteriores o se ha vuelto a casar civilmente y le gustaría 
saber cómo obtener una anulación en la Iglesia? Por favor haga una cita 
con el Padre. Vince, en la oficina, sobre tu caso de matrimonio. Todos los 
católicos están obligados a seguir los requisitos canónicos para el matri-
monio 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 ab-
stenerse de recibir la Eucaristía. 

DONACIONES EN LÍNEA 
La temporada de verano está por terminar, generalmente, después 
del Día del Trabajo, la mayoría de nuestros feligreses e invitados 
de temporada están de vuelta en sus respectivas parroquias. Alen-
tamos a todos nuestros feligreses e invitados de temporada a que 
continúen su apoyo a la parroquia donando a través de nuestras 
donaciones en línea. Puede acceder a nuestro sitio web o donacio-
nes en línea o usar los códigos QR que hemos creado para su con-
veniencia. Su generosidad y apoyo financiero a la parroquia son 
muy apreciados. 

ÁRBOL DE NAVIDAD 2022: COMPARTIENDO LAS BENDICIONES 
DE DIOS 

Brinde alegría a 50 familias necesitadas esta Navidad patrocinando un 
regalo o donando dinero para comprar una tarjeta de regalo de comesti-

bles de $200 para cada familia. Este año, patrocinaremos a 25 familias 
necesitadas de Truckee ya 25 familias necesitadas de Kings Beach. Las 

etiquetas y sobres de donación de Giving Tree 2022 estarán disponibles 
el fin de semana del 8 al 9 de octubre. Puede tomar la(s) etiqueta(s) de 

regalo del Giving Tree en Truckee y comprar un nuevo regalo para cada 
individuo con un valor de $25 o más (No se permiten pistolas de juguete 
ni juegos violentos). Si es posible incluya un recibo de regalo. Envuelva 

el regalo y pegue la etiqueta del regalo fuera del paquete. Deje su(s) 
regalo(s) en la parroquia el 9 de diciembre de 2022 o antes. Gracias por 

su apoyo y generosidad con nuestras familias menos afortunadas de 
nuestra comunidad. 

EL CONTEO DE MASA CCD COMIENZA ESTE FIN DE 
SEMANA 

Atención a todos los estudiantes y padres de CCD: el conteo de 
misas comienza este fin de semana. Como católicos estamos 

obligados a asistir a misa todos los domingos y días de precep-
to. Pero por cualquier razón imprevista o excusa para faltar a 

Misa, este año, para nuestro programa CCD, solo permitiremos 
un máximo de 8 Misas faltantes, después de eso, el estudiante 

será eliminado automáticamente del programa. 

SER CATEQUISTA 
Todavía estamos buscando catequistas y catequistas asistentes 
para ayudar a nuestros niños a aprender más sobre la fe católica y 
prepararlos para recibir los sacramentos de la Confirmación y la 
Eucaristía.  Necesitamos 2 catequistas en Kings Beach. Para obten-
er más información, comuníquese con nuestra Coordinadora de 
Educación Religiosa, la Sra. Carol Fowler en Truckee al (530) 587-
3595 o la Sra. Bertha Ramirez en Kings Beach. 

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR LA COMUNIÓN Y CÓMO? 
Todos los católicos practicantes (al menos recibieron la primera co-

munión) y están en buenos términos con la Iglesia, pueden recibir la 
comunión de la manera normal con la respuesta correspondiente antes 
de recibir la comunión. Aquellos que no respondan solo recibirán una 
bendición. A nuestros hermanos y hermanas que no pertenecen a la fe 
católica, o a aquellos católicos que han estado alejados de la Iglesia o 

son católicos no practicantes, se les pide que se abstengan de recibir la 
comunión. Pueden caer en línea con los brazos cruzados durante la 

comunión y se les dará una bendición. Consulte las Pautas de la USCCB 
con respecto a la comunión frente a su asiento (el papel laminado de 

color). 

MINISTERIO DEL MANTÓN DE ORACIÓN 
Durante el mes de septiembre, el Ministerio Chal de Oración está 
celebrando su 11º Aniversario. Proporcionamos chales bendecidos y 
mantas de regazo para aquellos que necesitan ser envueltos con 
amor y la gracia sanadora de Dios. ¿Tejes, crochet o quilt? Si desea 
ofrecer su tiempo y talento a este ministerio, comuníquese con Lo-
rraine Turner al (530) 550-9769 o Lm.turner@sbcglobal.net. Acepta-
mos y apreciamos donaciones de hilos. (¡nuevos o sobrantes!) o tela. 

AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS LIMPIADORES VOLUNTA-
RIOS 

En nombre de nuestra comunidad parroquial, nos gustaría expresar 
nuestra gratitud a todos nuestros limpiadores voluntarios por su arduo 
trabajo y dedicación. Los grupos de limpiadores ayudan a mantener 
nuestra Iglesia y nuestras instalaciones siempre limpias y relucientes. 

CONTEO DE PERSONAL DE ASISTENCIA MASIVA 
Este octubre, haremos una vez más el conteo diocesano anual 

de adultos y niños que asisten a Misa. Probablemente haremos 
el conteo el segundo y tercer fin de semana de octubre. 

PATROCINA UNA PAVIMENTADORA DE LADRILLOS 

Pronto comenzaremos a buscar proveedores que puedan grabar 

adoquines de ladrillo. Los detalles sobre cómo patrocinar un ladrillo 

se anunciarán pronto. 

BANCOS DE CONCRETO RECIEN LLEGAR 
Los tres bancos de concreto que ordenamos acaban de llegar. 
Próximamente, se instalarán dos bancos frente a la estatua de 
Nuestra Señora de la Asunción y el otro se instalará junto a la 

estatua del Padre Pío. 

HORARIO DE CONFESIONES 
Uno de los preceptos de la Iglesia establece que los fieles deben 
confesarse al menos una vez al año. De acuerdo con esto, nos 
gustaría alentar a todos nuestros feligreses e invitados a aprove-
char este sacramento siempre que sea posible. Tenemos confesio-
nes regulares en Truckee de 3:30 p. m. a 4:30 p. m. todos los sába-
dos y en Kings Beach, 30 minutos antes de la misa del domingo. 
Para hacer una buena confesión, asegúrese de haber hecho un 
exam                                                                                         en de 
conciencia antes de confesarse. Tenemos el cuadernillo del Exa-
men de Conciencia, en inglés y español, disponible en el vestíbu-
lo de la Iglesia. 



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 24 de Septiembre  5:00 p.m.– Bishop William Weigand-Curación 
Sáb. 24 de Septiembre  6:30 p.m.–  Intención Colectiva TK 
Dom. 25 de Septiembre  9:00 a.m.– Shiela Reever-DEP  
Dom. 25 de Septiembre  4:00 p.m.– Parroquia Pueblo de la Asunción 
Dom. 25 de Septiembre 5:30 p.m.–  Intención Colectiva KB 
Lun. 26 de Septiembre  8:00 a.m.– Fr. Emmanuel Del Rosario-DEP 
Mar. 27 de Septiembre  8:00 a.m.–  Sin Misa Diaria 
Jue. 29 de Septiembre 8:00 a.m.–  Sin Misa Diaria 

Vier. 30 de Septimbre 8:00 a.m.– Sin Misa Diaria 

*Intencion Colectiva Tk: (Sab.)- Fe Andrea Juan– cumpleaños, 
Calel KendricCelebre-Int.Spec., Ezekiel Lubguban-DEP, Heidi 
Madayag-Curación 
 

*Intencion Colectiva kb: (Dom.)- Concepcion Soto Castro- 7yr 

DEP, Julia Najera-DEP, Teresa Cervin- cumpleaños, Isamel Gon-

zalez Espinoza-cumpleaños, Joel Iniguez-DEP , Pedro Odilon 

Martinez-DEP, Petra Trejo Trejo-DEP 

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 
*Árbol de Navidad 
Nota: La Parroquia no proporciona vales de gasolina ni vales de hotel. 

SEGUNDA COLECCIÓN: NO SEGUNDA COLECCIÓN 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 1,699 

Span. :   $ 256 

       *COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                     $ 177 

Span. :    $ 188 

1. 666 (Rv 13:17-18) 

2. Silas (Acts 15:40) 

RESPUESTA DE TRIVIA BIBLICA 

REQUISITOS DE LA PARROQUIA PARA EL BAUTISMO 
PADRES Y PATROCINADORES 

Se requiere que los padres y patrocinadores asistan a la clase de prepar-
ación 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 certificado necesario 
antes de asistir a la clase bautismal. La ley canónica SOLAMENTE per-
mite 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 iniciación 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 sac-
ramentos de iniciación. Clase Mensual de Preparación 
Bautismal 
 
La próxima clase será el Lunes 17 de Octubre 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 bautismal, la parroquia está pidiendo 
una donación de $ 20 por pareja y $ 20 para los patrocinadores de la pare-

NO MAS MARIACHIS PARA BODAS, ANIVERSARIOS, FUNER-
ALES 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. 

FR. VACACIONES ANUALES DE VINCE 
Padre Vince estará fuera del 5 de septiembre al 5 de octubre. 
James Walsh, un sacerdote jubilado de nuestra Diócesis lo cubrirá. 
Solo cubrirá los sacramentos y los sacramentales, pero no será 
responsable de la administración parroquial. 

CÓDIGO QR PARA EL SITIO WEB DE LA PARROQUIA 
Para acceder fácilmente al sitio web de nuestra parroquia, 
escanee el código QR para conectarse al sitio web de la 
parroquia. También puede buscar el boletín semanal a 
través de este enlace. 

REQUISITOS CANÓNICOS PARA SER PADRINO 
La ley de la Iglesia es muy clara con respecto a aquellos que son elegi-

bles para convertirse en padrinos del bautismo y otros Sacramentos en 

la Iglesia. Debe tener al menos 16 años de edad, debe haber recibido los 

Sacramentos del Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación. Además, el 

individuo debe estar casado en la Iglesia Católica, si está casado. Si es 

soltero, no debe estar conviviendo con un compañero como una pareja. 

CÓDIGO QR PARA DONACIONES EN LÍNEA 
Al escanear este código QR, se conectará directam ente con el 
portal Parish Online Giving para una donación rápida y con-
veniente a la parroquia.                                                                                                                                                                                                                                     

¿CUANTO SABES SOBRE LA FE CATÓLICA? 
¿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! 


