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Así dice el Señor, el Santo de Israel: 

“Vuestra salvación está en convertiros y en tener calma; 

vuestra fuerza está en confiar y estar tranquilos.” 

El Señor espera para apiadarse, 

aguarda para compadecerse; 

porque el Señor es un Dios recto: 

dichosos los que esperan en él. 

-Isaías 30, 15. 18 

Nota del pastor 
Estimados feligreses de la Asunción, 

Para mí, las experiencias más surrealistas durante esta crisis han sido cuando las cosas no son, por un momento, surrealistas. 

El mundo se está acabando, ¿verdad? Esta es una de esas plagas históricas sobre las que lees en los libros de historia, ¿no es 

así? Voluntariamente cerramos nuestra economía, ¿no? Y, sin embargo, ¿algo normal tiene la audacia de romper?  

Espero que estos momentos de normalidad surrealista hayan sido cosas alegres, ordinarias y domésticas, como seguir 

teniendo que cortar el césped o cocinar la cena. Donde, sin darnos cuenta, volvemos a los viejos hábitos y luego nos 

atrapamos, sorprendidos de que, por un período de tiempo indeterminado, nos olvidamos que sucedía algo extraordinario a 

nuestro alrededor. 

Sin embargo, para un sacerdote, por macabro que parezca, esa normalidad a menudo implica la muerte. Para una familia, el 

fallecimiento de un ser querido es un momento significativo e impactante. Seis años después, todavía recuerdo vívidamente el 

fallecimiento de mi abuelo, llorando con mi familia, asistiendo a su funeral. Pero para un sacerdote, visitamos el hospital 

varias veces por semana, y algunas veces cada mes lloramos con familias afligidas en casas de hospicio, en funerales y en 

tumbas. Este mes no ha sido una excepción. Hemos perdido a algunos feligreses de toda la vida, en al menos un caso al 

Coronavirus, pero principalmente porque, incluso cuando el mundo se está acabando, la gente todavía muere por 

enfermedades incurables y de la vejez. Los ciclos ordinarios de vida y muerte han tenido la audacia de continuar, incluso 

ahora. 

Y, sin embargo, a pesar de todo esto, no he podido sacudir este persistente y persistente sentimiento de esperanza. En parte 

porque todo ha sido un recordatorio de que, incluso cuando todo es diferente, nada lo es. Pero sobre todo porque esta es la 

Temporada De Pascua, cuando celebramos la victoria del Señor sobre la muerte. Al orar las oraciones de la Iglesia por los 

moribundos y los muertos, he oído anunciar una y otra vez nuestra firme creencia de que la resurrección del Señor es también 

nuestra esperanza, y que lo que una vez fue nuestra mayor pérdida se ha convertido en nuestra ganancia más triunfal: el logro 

de la verdadera paz, de la relación perfecta y de la comunión interminable con Jesús y los santos. Como cristianos, no tenemos 

nada que temer, porque el Señor nos precede y compartimos su victoria. 

¡Que el Señor resucitado te bendiga a ti y a tus familias siempre! 

 



Noticias parroquiales 

El último anuncio del Gobernador Inslee 
 El 01 de mayo, el gobernador Inslee anunció su plan para suavizar las restricciones del coronavirus y mantener a salvo a los 

ciudadanos de Washington. Habrá cuatro fases, cada una separada por lo menos tres semanas para garantizar que el aumento 

de la libertad no resulte en una rápida propagación del virus. 

Lo que sabemos en este momento es que la Fase 01, que comenzamos hoy, permite los servicios espirituales. Pero los grupos 

de 50 o más personas (por ejemplo, nuestras misas dominicales normales) no podrán reunirse hasta la Fase 04, que 

comenzará el 06 de julio como muy pronto. Existe una pequeña posibilidad de que podamos reanudar la misa durante la Fase 

03 (ya que esta fase permitió que las salas de cine funcionaran con una capacidad no superior al 50%), pero simplemente aún 

no lo sabemos todavía. Espero que vamos a experimentar con opciones de "conducir en" para los próximos meses. 

La arquidiócesis ha estado formulando un plan en los días siguientes al anuncio y estará instruyendo a las parroquias sobre 

el futuro durante una conferencia web el miércoles. En ese momento, tendremos una idea mucho mejor sobre cómo se 

verán mayo, junio y julio. Le mantendremos informado a medida que aprendamos más. 

Apelación Católica Anual  
En algún momento de esta semana, esperamos que nuestros feligreses reciban una carta del arzobispo sobre la Apelación 

Católica Anual de este año. Para algunos, esto puede parecer inoportuno, pero tenemos que recordar que la ACA no es una 

recaudación de fondos tanto como un impuesto. La forma en que la Iglesia está estructurada, y ha sido durante siglos, las 

diócesis se financian gravando a sus parroquias, y la ACA es simplemente nuestra manera de llevar a cabo este impuesto cada 

año. No podemos retrasar la ACA porque, así como nuestra parroquia sigue teniendo empleados y facturas que pagar durante 

este cierre, también lo hace nuestra diócesis. 

Para ser honesto, esto puede ser lo más emocionado que he estado por una Apelación Católica Anual, porque estos últimos 

meses me han mostrado lo importante y útil que es para nuestra iglesia tener una administración central. La Crisis del 

Coronavirus ha ido mucho más suave para nosotros de lo que de otra manera podría haber sido, porque la diócesis nos dio 

instrucciones firmes y útiles en cada paso del camino. 

Algunos temas políticos  
En las últimas semanas, varios temas políticos se han presentado, y parecía mejor presentarlos todos a la vez. 

Un compromiso de Civilidad 
A finales de febrero, los obispos del estado de Washington publicaron una carta animando a todos los católicos de 

Washington a unirse a la campaña Civilizarlo, que implica una breve promesa de reconocer la dignidad y la buena voluntad de 

aquellos con quienes estamos políticamente en desacuerdo. Nos unimos a nuestros obispos y animamos firmemente a los 

feligreses de la Asunción a leer la carta y hacer la promesa, especialmente a medida que nos asuntamos a las elecciones 

generales. 

Letter in English || Carta en español 

 

 

 

[Continúa en la siguiente página.] 

https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/Love-One-Another-pastoral-statement-on-civility.pdf
https://www.wacatholics.org/_ui/img/global/Love-One-Another-pastoral-statement-on-civility_Spanish.pdf


Vacuna contra el Coronavirus ético 
La crisis del coronavirus terminará una vez que la sociedad haya logrado la "inmunidad del rebaño" (lo que significa que 

suficientes personas son inmunes que el virus lucha por propagar). Sin permitir que todos los miembros de la sociedad se 

infecten, la inmunidad del rebaño requerirá una vacuna, similar a la vacuna anual contra la gripe, aunque esperemos que sea 

más permanente. 

Desafortunadamente, ocasionalmente los creadores de vacunas utilizarán líneas celulares adquiridas de niños abortados. Las 

únicas vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola disponibles en los Estados Unidos, por ejemplo, dependen de 

líneas celulares fetales abortadas, y algunos católicos conscientes han luchado con estas vacunas por esta razón exacta. 

Si bien el Vaticano ha aclarado que los receptores de este tipo de vacunas están lo suficientemente alejados del acto como 

para que no se pueda pensar que participan o respaldan el acto del aborto, esa misma instrucción del Vaticano también instó 

fuertemente a los católicos a abogar contra el uso de células fetales abortadas en el desarrollo de vacunas. Sabiendo lo 

importante que es la vacuna contra el coronavirus, los obispos de los Estados Unidos nos han pedido que aboguemos ahora 

por una vacuna libre de tejido problemático, para que ningún católico tenga reservas para recibirla una vez que esté 

disponible. 

Puede obtener más información sobre este tema y enviar una carta a la secretaria del HHS en el sitio web del WSCC. 

Referéndum 90 
Nuestros obispos también publicaron una carta, enviada a todos los sacerdotes, apoyando R-90 y permitiendo la recolección 

de firmas en los terrenos parroquiales para obtener R-90 en la boleta electoral en noviembre. 

Como lo explican los obispos: 

R-90 es un referéndum para rechazar o aprobar una nueva ley que requiere que todos los distritos escolares estatales 

proporcionen Educación Integral para la Salud Sexual (CSHE) para los grados de kindergarten a 12.  Anteriormente el Proyecto 

de Ley 5395 del Senado, esta ley fue aprobada por la Legislatura y firmada por el gobernador Inslee el 27 de marzo de 2020.  

Las firmas se están recogiendo ahora para poner R-90 en la boleta de otoño del estado. 

La Conferencia Católica del Estado de Washington es la voz común de los Obispos Católicos de la Arquidiócesis de Seattle, la 

Diócesis de Spokane y la Diócesis de Yakima.  Nos oponemos a la nueva ley CSHE por las siguientes razones: 

• El CSHE impide que los consejos escolares elegidos localmente determinen plenamente su propia política en esta área 

sensible.  La ley no permite a las comunidades locales proteger sus propios valores. El principio católico de 

subsidiariedad sostiene que ciertas cuestiones se tratan mejor a nivel local.  La cuestión sensible de la educación 

sexual es uno de esos ejemplos de la idoneidad de manejar algunas cuestiones gubernamentales a nivel local.  

• La ley del CSHE no garantiza una revisión significativa de los planes de estudio por parte de los padres y tutores ni 

prevé comentarios públicos antes de la implementación.  Además, el currículo del CSHE no aborda adecuadamente 

cuestiones morales complejas relacionadas con la sexualidad humana.  Como enseñaron los obispos del Concilio 

Vaticano II, la "familia es una especie de escuela de humanidad más profunda... el derecho de los padres a ... educar a 

sus hijos en el seno de la familia debe ser protegido. Gaudium et Spes, La Constitución Pastoral de la Iglesia en el 

Mundo Moderno, No. 52. 

• Hay más de 130.000 estudiantes de escuelas públicas en el estado que no hablan inglés en casa.  No hay ningún plan 

para comunicar los nuevos planes de estudio u optar por la información a estas familias. 

Puede encontrar más información sobre R-90 en los sitios web de la campaña (que no están supervisados por la Iglesia): 

https://www.parentsforsafeschools.com/ || https://www.fpiw.org/referendum-90/r-90/ 

 

Por el momento, la Asunción no tiene un plan que nos permita recoger firmas de forma segura, pero trabajaremos para 

desarrollar una durante la próxima semana. 

https://www.wacatholics.org/be-an-advocate/action-center
https://www.parentsforsafeschools.com/
https://www.fpiw.org/referendum-90/r-90/

