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18 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,  

Una de las cosas que más me ha impresionado durante el cierre es cómo nuestros feligreses se han estado cuidando el uno al 

otro. Esto se hizo evidente para mí cuando, cada vez que enviaba un correo electrónico anunciando que llevaría la comunión a 

un determinado vecindario, inevitablemente tendría un par de inscripciones de comunión en unas pocas horas, siempre desde 

ese vecindario. Resulta que, cuando enviaba mis mapas de ruta, los vecinos se buscaban y luego se llamaban unos a otros si 

alguien cerca de ellos se olvidaba de registrarse. ¡Qué maravilloso testimonio de las conexiones comunitarias construidas en 

nuestra parroquia a lo largo de los años! 

Aún más, me han conmovido los feligreses que han aceptado servir como, por falta de un término mejor, "embajadores 

digitales". Por necesidad, tratando de ministrar como un sacerdote a tantas personas, confío casi exclusivamente en la 

eficiencia del correo electrónico y los formularios web, pero soy consciente de que tenemos una serie de feligreses, 

generalmente ancianos, que luchan tecnológicamente y han tenido dificultades para acceder a la parroquia y a los 

sacramentos. En el transcurso de este programa de comunión, he recibido tal vez una docena de correos electrónicos sobre 

feligreses que desean la comunión pero que no tienen acceso al correo electrónico. Ahora, no puedo asumir la 

responsabilidad directa de comunicar todo a cada una de estas personas por teléfono, así que lo que he estado haciendo es 

pedir al feligrés que me llama avisa (a través del correo electrónico) que sea el nexo de la comunicación; en otras palabras, 

utilizar su propia dirección de correo electrónico en el formulario web para el feligrés tecnológicamente menos inclinado, y 

transmitir mi comunicación a las partes en cuestión. Sin falta, a todos los que le he pedido han aceptado hacerlo. 

Los vecinos que buscan vecinos y feligreses que buscan a los feligreses es una señal de que nos tomamos en serio los 

mandamientos de Cristo. Este tipo de mentalidad comunitaria va a ser aún más necesaria a medida que nos acerquemos a las 

Misas públicas nuevamente. Benditamente, nuestro pueblo ya ha demostrado que está preparado para servirse unos a otros 

con la humildad de Jesús. 

 

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

 



Noticias parroquiales 

El Plan para el Regreso a la Misa 
La arquidiócesis ha presentado un plan a la oficina del gobernador para la reanudación de la misa pública. Los detalles 

completos no estarán disponibles hasta que la oficina del gobernador lo firme, tenemos un boceto inicial del plan. 

Las misas públicas se reanudarán cuando el gobernador permita que el condado de Whatcom ingrese a la "Fase 3", que es 

una declaración de que es relativamente seguro tener reuniones de hasta 50 personas. Esperamos que esto suceda a 

mediados o finales de junio como muy pronto.   

Debido a que el espacio será limitado, la parroquia implementará un sistema de registro electrónico para inscribirse en la 

Misa. Trataremos de asegurar que todos tengan la oportunidad de asistir a misa cada semana, incluso si no podemos 

garantizar una misa dominical cada semana. 

La dispensa de la obligación dominical continuará en el futuro previsible. Nadie que se considere vulnerable debe sentirse 

obligado a regresar a la Misa sólo porque se le ofrece nuevamente. En las fases iniciales, la Misa se ofrece como una 

oportunidad, no como una obligación, y es esencial que no nos permitamos sentirnos culpables por tomar una decisión que 

respeta nuestro propio contexto personal.   

Visitas de Comunión, Ronda 2 
El p. Moore ha terminado de visitar cada una de las agrupaciones de vecinos dentro de los límites de nuestra parroquia, por lo 

que esta semana comenzará la segunda ronda de visitas de comunión. Él visitará los vecindarios de este a oeste nuevamente, 

con la esperanza de concluir justo cuando comiencen a ofrecerse misas públicas una vez más. Esto también significa que los 

feligreses a quienes se les ha pedido recibir en el campus pueden inscribirse para una segunda visita de comunión usando  

https://frmoore.com/bookings.  

Si vives dentro de los límites de la parroquia y no te inscribiste en una visita inicial de comunión vecinal, todavía puedes 

inscribirte en este enlace. Si ya te has registrado, se te incluirá automáticamente en esta segunda ronda.   

Viviendo la Fe en el Hogar 

La Semana de Laudato Si 
El Equipo de Cuidado a la Creación, junto con el Papa Francisco, nos invita a celebrar la "Semana de Laudato Si" del 16 al 24 de 

mayo, una campaña mundial de nueve días que celebra el tema: "Todo está conectado". Hay muchas maneras de participar 

desde casa por su cuenta, con su familia o virtualmente con un grupo o comunidad parroquial.  

https://catholicclimatecovenant.org/resource/laudato-si-week-2020 

Recomendaciones de un feligrés 
El feligrés Nick Mele recomendó los siguientes devocionales, podcasts y libros de su propia rutina de oración: 

• Jesuit Prayer App 

• Creighton University Daily Reflections 

• “The Word” Podcast, by America Media 

• "The Lord" by Romano Guardini 

• “The Ascent of Mt. Carmel” by St. John of the Cross

https://frmoore.com/bookings
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gomPHyuTtUSyd6bqU847npVanwJ8gDtNhTYhKkkF2xBUNkhJNk5WU1pUVUZJWFVOSjJSRUJONFVSNi4u
https://catholicclimatecovenant.org/resource/laudato-si-week-2020
http://jesuitprayer.org/
https://www.americamagazine.org/podcasts
https://www.amazon.com/Lord-Romano-Guardini/dp/0895267144/
https://www.amazon.com/Ascent-Mount-Carmel-Philosophical-Classics-ebook/dp/B00A73A2WQ/
https://onlineministries.creighton.edu/CollaborativeMinistry/daily.html


Algunos Recordatorios 

Tazones de arroz 
Si todavía tienes tus Tazones de Arroz sentados en casa, ¡no es demasiado tarde para apoyar a CRS! Si bien no recomendamos 

enviar una bolsa llena de monedas por correo, siempre se puede escribir un cheque para este ministerio internacional esencial 

y enviarlo a la oficina parroquial. Nos aseguraremos de que llegue al lugar correcto.  

Encuesta de Planificación  
Al arzobispo le gustaría mucho su opinión sobre el estado de la Iglesia en el oeste de Washington mientras se prepara para 

establecer prioridades pastorales iniciales para nuestra arquidiócesis. Puedes tomar la encuesta in English or en español. 

Apelación Católica Anual  
Todos los feligreses de la Asunción recibirán la carta del P. Moore sobre la Apelación Católica Anual esta semana, por correo 

electrónico para la mayoría, pero a través de una carta impresa si no tenemos su dirección de correo electrónico. 

Si desea obtener información sobre algunos de los ministerios que apoya la ACA, la arquidiócesis ha proporcionado estos 

videos: 

• Inclusion Ministry with Erica Cohen Ministerio de Inclusión con Erica Cohen 

• Criminal Justice Ministry with Joe Cotton Ministerio de Justicia Criminal con Joe Cotton 

• Hispanic Ministry with Bishop Elizondo Ministerio hispano con el obispo Elizondo 

• Marriage and Family Life   Matrimonio y vida familiar 

Evite los correos de seguimiento, ¡haga su promesa ahora! 

https://www.seattlearchdiocese.org/Stewardship/ACA/Donate.aspx 

Firmas R-90  
Seguimos recogiendo firmas para R-90, un referéndum apoyado por nuestros obispos del estado de Washington, que 

devolvería el control de los planes de estudio de educación sexual a los distritos locales. Estamos recogiendo firmas (a través 

del auto) en el estacionamiento de la Asunción, de lunes a viernes, de 3:00 a 5:00 p.m. y los sábados, de 10:00 a.m. a 12:00 

p.m

 
 

https://survey.cmix.com/0D2AEABF/G10DF6LT/en-US
https://survey.cmix.com/0D2AEABF/G10DF6LT/es-US
https://vimeo.com/416456011
https://vimeo.com/416465181
https://vimeo.com/416490981
https://vimeo.com/418528605
https://www.seattlearchdiocese.org/Stewardship/ACA/Donate.aspx

