
 

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 le confesó a Jesús lo siguiente: “Tú eres el mesías, el 

hijo del Dios viviente? 
2. ¿A quién curó Jesús de siete demonios? 

Vigésimo Cuarto  Domingo  
del Tiempo Ordinario 
26 de Septiembre 2021 
LA ley del Señor es perfecta del todo y reconforta 
el alma; immutables son las palabras del Señor y 
hacen sabio al sencillo. 

— Salmo 19 (18) : 8  

MÚSICO(S) VOLUNTARIO NECESITADO PARA LA 
MISA EN ESPAÑOL Y LA MISA EN INGLÉS DEL DO-

MINGO 
 
Estamos buscando músicos voluntaries para la misa en español 
en Truckee para ayudar a proporcionar música  para el coro 
dirigido por Martha  Sandoval, quienrecientemente es mudó 
fuera de la ciudad. Póngase en contacto con el P. Vince en la 
oficina parroquial (530) 587– 3595, si está interesado. 

POR FAVOR ORE PARA QUE EL SEÑOR NOS ENVÍE 
PRONTO UN BUEN SECRETARIO 

Todavía estamos un nuevo secetario parroquial. La persona 
debe estar al día con la Iglesia, al menos un graduado de la 

escuela secundaria, debe tener conocimeientos de informática. 
Debe tener excelentes habilidades de comunicaión y escritura, 
y preferiblemente bilingüe debido a la demografía de nuestra 
parroquia. Los solicitantes interesados una cita en la officina 
(530) 587– 3595. Traiga su curriculum con al menos dos refer-
encias proporcione sus nombres y números de contacto para 

la reunion.  

MÁS INFORMATION SOBRE LA FE, REGÍSTRESE 
GRATIS EN FORMED.ORG 

¿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! 

ÁRBOL DE REGALO DE NAVIDAD 2021  
 

Pronto comenzará nuestro programa Giving Tree 2021 
patrocinado por el Ministerio Concern for the Poor, como el 
año anterior, patrocinaremos a 25 familias necesitadas aquí en 
Truckee y 25 familias necesitadas en Kings Beach. Cada familia 
recibirá una tarjeta de regalo de comestibles y cada miembro de 
la familia recibirá un regalo por valor de $ 20 a $ 25 cada uno. 
El árbol de donaciones se establecerá el próximo mes de 
octubre. 

CANCELA LA HORA SANTA ESPAÑOLA EN TRUCKEE 

A partir de este mes, debido a la creciente carga de trabajo 
en la oficina porque todavía no tenemos una secretaria, 
cancelaremos indefinidamente la Hora Santa española 
cada segundo viernes del mes en Truckee. Se anima a las 
personas a asistir a la Hora Santa en inglés, en Truckee, 
todos los viernes después de la Misa de las 8 am. El tiempo 
asignado para la Hora Santa se utilizará para limpiar la 
Iglesia. 

¿TIENE 2 HORAS PARA DESTINAR CADA MES PARA LA 
IGLESIA? 

Buscamos voluntarios adicionales para ayudarnos a limpiar la Iglesia 
una vez al mes. Actualmente, hay cuatro grupos que limpian la 
Iglesia una vez al mes, y cuantos más voluntarios tengamos, más 
fácil y rápida será la carga. Normalmente, cada grupo limpia la 
Iglesia más tarde en la tarde durante la semana. Si tiene tiempo de 
sobra, comuníquese con la Oficina Parroquial al (530) 587 - 3595 y 
proporciónenos su nombre y número de contacto, y el día durante la 
semana en que está disponible para ser voluntario. 

ASISTENCIA MASIVA Y ENGAÑOS CCD 

Nos gustaría recordar a todos nuestros padres y 
estudiantes de CCD que cualquier forma de trampa en 
nuestro programa CCD estará sujeta a la remoción del 
niño de CCD. 

PADRES DE CCD, POR FAVOR LLAME A LA OFICINA PARA 
PROGRAMAR SU SERVICIO DE VOLUNTARIO LO ANTES 

POSIBLE 

Se espera que todos los padres de CCD completen sus 5 horas 
de servicio voluntario para la Iglesia lo antes posible. No 
espere hasta el último minuto para completar sus horas de 
servicio. En este momento, tenemos algo de trabajo disponible 
en la Iglesia para nuestros padres. Comuníquese con la oficina 
parroquial al (530) 587-3595, por la tarde, durante el horario de 
oficina, para programar su servicio.en invierno. Llame a la 
oficina al (530) 587-3595 lo antes posible para programar una 
cita.  

Confirmación: https://www.dynamiccatholic.com/ confirma-
tion/decision-point-program-view.html 

SE PIDE A LOS PADRES DE CCD QUE SE INSCRIBAN 
CON - MYPARISHAPP 

Les pedimos a todos nuestros padres de CCD que se registren en 
MyparishApp para recibir algunas actualizaciones sobre la Iglesia y 
nuestro programa de CCD. Cada padre es responsable y se espera 
que conozca los horarios de nuestra parroquia y CCD. Puede seguir-
nos en nuestro sitio web, myparishapp y Facebook para obtener 
acualizaciones y otra información de la parroquia.  

LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE NUESTROS NIÑOS Y 
FELIGROS 

Para garantizar la seguridad y protección de nuestros niños y 
feligreses, el personal y los voluntarios de la parroquia siguen 
estrictamente y cumplen con todos los protocolos diocesanos 
vigentes. Para mayor seguridad, mejoramos nuestras cámaras de 
seguridad dentro y fuera de la Iglesia, incluidas nuestras aulas. Por 
cualquier sospecha de abuso o negligencia de niños y ancianos, 
también somos informantes obligatorios. Para cualquier inquietud, 
puede comunicarse con el P. Vince o el Departamento de Ambiente 
Seguro de la Diócesis de Sacramento. 

Estamos realmente bendecidos de tener donantes generosos en nues-
tra parroquia. Debido a que sus donaciones son solo ocasionales, no 

2022. Es posi-

(nuestros meses de generación de ingresos). Este año fiscal, estamos 
proyectando un déficit operativo de alrededor de $ 61,000 debido en 
parte a la baja recaudación dominical. Si desea ayudar económica-

directamente a la parroquia, donar en línea a través de nuestro sitio 
web y MyParishApp, o puede usar su tarjeta de crédito para hacer un 

3595 para obtener 
más información. Gracias de antemano por su apoyo. Dios los bendi-



*INTENCIONES DE LA MISA* 
Sáb. 25 de Septiembre 5:00 p.m.–  Nancy Coriston-Int. Spec 
Sáb. 25 de Septiembre 6:30 p.m.–  Intención Colectiva  
Dom. 26 de Septiembre 9:00 a.m.–Terri y John McNellis - Int. Spec 
Dom. 26 de Septiembre 4:00 p.m.- Pueblo de la Asunción 
Dom. 26 de Septiembre  5:00 p.m.– Consepcion Soto Castro-DEP 
Lun. 27 de Septiembre 8:00 a.m.– Rachel McNellis - Int. Spec 
Mar.  28 de Septiembre  8:00 a.m.–Belen Juan –Curación 
Jue. 29 de Septiembre 8:00 a.m.– Fe Alexandria Juan - Cumpleaños 
Vier. 30 de Septiembre 8:00 a.m.– Sil Achiro-DEP 
*Intencion Colectiva: (Sab.)-  Conrado Delgadillo-DEP, Familia 
Mejia Valdez Int. Spec.  
 
*Si usted quiere ofrecer una Misa a un ser querido o a alguien espe-
cial, (favor de llamar ala oficina con anticipación) $10 de donación 
por misa, y $15 si quiere una tarjeta. En caso de emergencia o impre-
visto, es posible que tengamos que cancelar la misa. En tal caso, hare-
mos 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 3 de septiembre a 
las 10:00 a.m. en Truckee. Sus donaciones también ayuda a fi-
nanciar 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. 

SEGUNDA COLECCIÓN:ALIVIO EN CASO DE DESASTRES 

COLECTA EN TRUCKEE DE SABADO Y DOMINGO:   

Eng. :   $ 2,941 

Span. :   $ 503 

*COLECTA EN KINGS BEACH DE DOMINGO: 

Eng. :                                    $ 554 

Span. :    $ 173 

1. Simón Pedro (Mt 16,16) 

2. María Magdalena (Lc 8, 2) 

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 certificado necesario antes de asistir a la clase 
bautismal. 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 pro-
grama 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 sacramen-
tos de iniciación. 
 
La próxima clase será el lunes 20 de septiembre 
de 2021 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 bautis-
mal, la parroquia está pidiendo una donación de $ 20 por pareja 

y $ 20 para los patrocinadores de la pareja. La donación sugeri-
da para el bautismo es de $ 50. 

¡GRACIAS A LOS DONANTES DE LA ESTATUA PADRE 
PIO! 

Estamos realmente bendecidos y agradecidos de haber podido 
conseguir los donantes que necesitábamos para la estatua de 
bronce del Padre Pío que encargamos. La estatua está en la 
etapa final de producción, las actualizaciones se publicarán en 
la página de Facebook de nuestra parroquia. En nombre de 
Assumption Parish, nos gustaría expresar nuestro más sincero 
agradecimiento a todos nuestros donantes que hicieron posi-
ble este proyecto. Que Dios los bendiga y que el Señor les rec-
ompense por su generosidad y amabilidad hacia la par-
roquia.en inglés y español. 

KERMES EN KINGS BEACH COMIENZA A LAS 4PM 
ESTE DOMINGO 

Venga y apoye el evento de recaudación de fondos de 
nuestra comunidad hispana en Kings Beach este domingo 
a partir de las 4 pm hasta alrededor de las 7 pm. Deliciosos 
platos mexicanos hechos en casa están disponibles para la 
venta, en su mayoría solo para llevar. Los fondos 
recaudados se utilizarán para la celebración de Nuestra 
Señora de Guadalupe en diciembre y para el 75 aniversario 
de la fundación de la Iglesia de la Misión de Nuestra 
Señora del Lago. ¡Te veo allí! ¡Ven temprano! 

MINISTERIO DEL MANTÓN DE ORACIÓN 
Durante el mes de septiembre, el Ministerio del Mantón de 
Oración celebrará su décimo aniversario de proporcionar 
mantones bendecidos y mantas para el regazo para aquellos 
que necesitan ser envueltos con amor y la gracia sanadora de 
Dios. ¿Teje, crochet o colcha? Si desea ofrecer su tiempo y 
talento a este ministerio,  comuníquese con Lorraine Turner al 
530-550-9769 o Lm.turner@sbcglobal.net. Aceptarían y 
agradecerían donaciones de hilos (¡nuevos o sobrantes!) O 
tela.  Su próxima reunion será el 14 de septiembre 


