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11 DE MAYO DE 2020 

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,  

 

He recibido un consuelo increíble durante las últimas tres semanas cuando conduje por Bellingham para proveer la Eucaristía 

a nuestros feligreses o cuando recibí a diferentes familias en el porche trasero de la oficina de la parroquia para visitas 

eucarísticas. En primer lugar, esto se debe a que las personas están recibiendo los sacramentos, ¡incluso en el encierro! Nada 

le dará más alegría al sacerdote que saber que su pueblo está recibiendo y respondiendo a la gracia de Jesucristo. En segundo 

lugar, recibí un gran consuelo solo por haber visitado a muchos de ustedes nuevamente, incluidos algunos con quienes no 

había podido visitar previamente. Un sacerdote diocesano está arraigado en su comunidad, y siento que esas raíces se han 

regado nuevamente. 

Pero, quizás lo más profundo de todo, me consoló escuchar que, para muchos de ustedes, este ha sido un momento de 

crecimiento espiritual. Intelectualmente, sé que el Dios que nos ama sin cesar nunca deja de trabajar por nuestro bien. Pero 

después de que la décima o vigésima persona me dijo que, en los últimos dos meses, se han acercado a la Misa y se han 

dedicado más a la oración, finalmente tuve que admitir que tal vez la obra de Jesús es más que teórica. Quizás el Señor, de 

hecho, mora con su pueblo. Quizás el Señor, aunque nunca desea que sucedan, usa las mayores tragedias para producir los 

mejores bienes. 

Habiendo visto al Señor obrar, mi oración ahora es que los frutos de este tiempo de retiro prolongado duren. Es tan fácil para 

nosotros ser complacientes, olvidar las lecciones que hemos aprendido y volver a caer en viejos hábitos. Paradójicamente, se 

nos ha dado un gran don de gracia durante esta crisis COVID-19. Por favor, ora conmigo para que esta gracia no haya sido en 

vano. 

 

¡Que el Señor, que siempre está trabajando en nuestra vida, los bendiga a ustedes y a sus familias! 

 

  



Noticias parroquiales 

¿Misas dentro de su coche en el estacionamiento de la Asunción? 
Cuando el Gobernador Inslee anunció su plan de cuatro fases para reabrir el estado de Washington, incluyó en la Fase 1 la 

posibilidad de "impulsar los servicios espirituales". Sin embargo, después de revisar los requisitos para estos servicios, 

nuestros obispos nos han pedido que continuemos centrándonos en transmitiendo las misas en vivo y la comunión espiritual. 

El problema con los requisitos es doble: En primer lugar, a menos que los coches estén a seis pies de distancia entre sí, todas 

las ventanas y techos corredizos deben permanecer cerrados. En segundo lugar, nada se puede entregar dentro o fuera de las 

ventanas del coche (que incluye, especialmente, la Eucaristía). Dados estos dos requisitos, ganamos muy poco al tratar de 

hacer una Misa de estacionamiento, y arriesgamos la integridad, lo sagrado y la reverencia de la Misa en el proceso.  

Citando la carta del Obispo Mueggeborg: "Los obispos de Washington están interactuando con la oficina del gobernador para 

solicitar un mayor ejercicio de la religión, especialmente la capacidad de reunirse (con las salvaguardias apropiadas) en el 

espacio sagrado de la iglesia. Por favor oren por el éxito de nuestros esfuerzos para asegurar una mayor experiencia de 

adoración, evitando la propagación del coronavirus y protegiendo el bien común".  

Cerca 
Si ha conducido por el campus esta semana, es posible que haya notado que estamos colocando una cerca al otro lado del 

circuito de tráfico. La idea de esta cerca surgió de discusiones sobre la seguridad de nuestra escuela y especialmente de 

nuestros estudiantes durante el recreo. La mayoría de las escuelas tienen un patio de recreo completamente cerrado, pero 

nosotros no. En respuesta, el P. Moore aprobó la construcción de una cerca que puede cerrarse durante el día escolar para 

evitar que extraños, bien intencionados o no, deambulen por nuestro campus. 

Aunque esta cerca nos da la flexibilidad de cerrar la mayoría de nuestro campus cuando lo deseemos, el plan actual es 

simplemente cerrarlo durante el día escolar (cuando los estudiantes regresen el próximo otoño) y mantenerlo abierto de lo 

contrario. 

Buscando Contenido 
Si desea proporcionar algún contenido para ayudar a sus feligreses con ideas durante el cierre, todavía estamos buscando: 

• Escenas de adorar o rezar en casa 

• Podcasts / libros católicos favoritos durante el encierro 

• Videos favoritos de FORMED.ORG 

Algunos temas políticos  

Hope House Reabrirá! 
Hope House volverá a abrir el 18 de mayo, con el nuevo horario de lunes, martes y jueves, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Si desea ayudar, están buscando:

• Detergente para ropa y platos 

• Maquinillas de afeitar, pasta de dientes y cepillos 

de dientes. 

• Pañales y toallitas 

• Alimentos enlatados y en caja. 

Por favor, no ropa ni artículos para el hogar en este momento. 

Puede traer estos artículos este jueves 14 de mayo de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. De lo contrario, tráigalos cuando Hope House 

esté abierto. Cualquier cosa que quede afuera o en las puertas tiende a desaparecer. 



Recopilación de firmas R-90  
Como explicamos en la carta de la semana pasada (English || Español), los obispos del estado de Washington nos han 

animado a recolectar firmas para obtener R-90 en la boleta electoral de noviembre. 

Si desea proporcionar una firma, puede hacerlo en una estación que se instalará en el estacionamiento de la Asunción. A 

partir del lunes 11 de mayo, los voluntarios tendrán peticiones disponibles. Lunes – viernes, 3:00 – 5:00 p.m. y sábados, 10:00 

a.m. – 12:00 p.m. Los voluntarios entregarán la petición a través de la ventanilla del automóvil. Use una máscara cuando se 

acerque al voluntario y traiga su propia pluma. 

Adorando en casa 
Hoy tenemos a la familia King preparándose para la misa. 

 

https://www.assumption.org/uploads/Covid-19%20for%20Homepage/2020-05-04_Never_Isolated_in_Christ%20Eng.pdf
https://www.assumption.org/uploads/Covid-19%20for%20Homepage/2020-05-04_Never_Isolated_in_Christ%20Sp.pdf

