Nunca aislado en Cristo
TU VISTA DETRÁS DE LA MÁSCARA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle:
“Estamos en despoblado y empieza a oscurecer.
Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer”.
Pero Jesús les replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer”.
Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados”.
Él les dijo: “Tráiganmelos”.
-Mateo 14, 15-18

Nota del pastor
Estimados feligreses de la Asunción,

Esta semana me recordaron que, incluso con un sano respeto por la ciencia y la medicina, todavía hay mucho juicio personal
sobre cómo respondemos a la pandemia de COVID-19. Todo termina siendo un equilibrio, donde un enfoque puede ser más
seguro que otro, pero podríamos decidir que un riesgo ligeramente mayor vale los beneficios de un enfoque alternativo.
Después de todo, era más seguro cerrar todas las empresas, pero la apertura de la economía de formas controladas valía la
pena correr un mayor riesgo. Después de todo, aún es más seguro recibir nuestros comestibles que entrar en una tienda, pero
muchos de nosotros decidimos que el riesgo adicional no es tanto que nos haga una diferencia. Después de todo, es más
seguro mantener a los niños en casa que enviarlos a la escuela, pero nuestra parroquia ha decidido que aún podemos
mantener a nuestros estudiantes relativamente seguros y que los beneficios de la instrucción en persona superan los riesgos
potenciales.
Ahora que comprendemos mejor cómo se propaga el COVID-19, podemos gestionar mejor estos riesgos (con máscaras,
distanciamiento, etc.) incluso si nunca podemos eliminarlos por completo; y cada uno de nosotros se enfrenta ahora a
decisiones personales sobre cuánto riesgo estamos dispuestos a correr por el bien de un bien percibido. ¿Vale la pena viajar,
por ejemplo, para ver a familiares fuera del estado? ¿Estamos dispuestos a ver a nuestros familiares mayores (al aire libre y
socialmente distanciados), aunque siempre existe la posibilidad de propagar una enfermedad que pueda dañarlos? ¿Están
dispuestos a vernos? ¿Cuándo es el momento adecuado para volver a misa?
Nuevamente, todas estas son decisiones muy personales, basadas en el contexto de vida de cada uno. Solo sepa que todos
tenemos que enfrentar estos difíciles equilibrios, y no debe sentirse culpable si se siente un poco abrumado al tratar de
navegar por la vida en este mundo en constante cambio.

¡Que el Señor te dé la gracia necesaria para pasar tu semana!

Noticias parroquiales
Confesiones retrasadas
Debido a la boda de las 2:00 p.m. este fin de semana, las confesiones del 12 de septiembre comenzarán a las 4:00 p.m. en
lugar de las 3:00 p.m.

El Padre Moore se está Moviendo
El P. Moore decidió que su viaje diario en scooter era demasiado largo y arduo, por lo que se trasladará de 211 Kentucky a
2111 Ellis.1 211 Kentucky volverá a ser un alquiler, lo que significa que se deben realizar ciertos trabajos de reparación antes
de ponerlo en el mercado. Buscamos ver si hay algún voluntario al que le gustaría ayudar con lo siguiente:






Limpiar (principalmente desyerbar) los patios traseros y lateral de 211 Kentucky, posiblemente colocando césped en
el patio lateral;
Quitar el yeso de una pared o dos en 211 Kentucky;
Limpieza 211 Kentucky una vez P. Moore se muda;
Recoger ciertos muebles para 2111 Ellis (nota: es probable que los muebles provengan de Craigslist, lo que requiere
estar "de guardia" ya que las negociaciones de Craigslist a menudo requieren que se recojan poco después de la
negociación);
Ayudando al P. Moore trasladar sus cosas del 211 de Kentucky al 2111 de Ellis.

Todas las actividades estarán enmascaradas y distanciadas socialmente en la mayor medida posible (a menos que se realicen
solo). Envíe un correo electrónico a frmoore@assumption.org para que lo agreguen a una lista de posibles voluntarios, que
serán contactados cuando llegue el momento. ¡Gracias por considerarlo!

Actualización financiera parroquial
Como recordatorio, el P. Moore cambió nuestro método de información financiera. En lugar de informar el ingreso real frente
al ingreso presupuestado, ahora informamos el ingreso real (año actual) frente al ingreso real (año anterior). El objetivo es ver
un aumento anual en las donaciones que al menos supere la inflación. El año financiero (FY) va de julio a junio.
Ingresos ordinarios

Alivio de la deuda

Año fiscal actual hasta la fecha: $159,061
Año fiscal anterior a la fecha: $175,491
Diferencia: ($16,430)

Año fiscal actual hasta la fecha: $20,999
Año fiscal anterior a la fecha $12,792
Diferencia: $8,207

Tenga en cuenta que las cifras anteriores incluyen donaciones generosas y únicas de $10,000 para ingresos ordinarios y
$10,000 para alivio de la deuda. Excluyendo esos, nuestras diferencias se convierten en ($26,430) para Ingresos Ordinarios y
($1,793) para Alivio de Deuda, lo que representa una disminución de 15.06% y 14.02% en donaciones, respectivamente.
Gracias a todos los que continúan apoyando generosamente a nuestra parroquia, incluso durante la incertidumbre
económica, y gracias a todos los que han proporcionado regalos adicionales durante esta pandemia para ayudar a equilibrar a
los que no pueden dar en este momento. El hecho de que podamos operar en cualquier lugar cercano a lo normal, dado todo
lo que sucede en el mundo, es un testimonio de la dedicación de nuestros feligreses.
En realidad, la nueva casa es un poco más grande, con una habitación de invitados y una sala de estar y un comedor
separados, lo que permite al P. Moore para albergar a familiares, amigos y ciertos eventos parroquiales.
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En realidad, la nueva casa es un poco más grande, con una habitación de invitados y una sala de estar y un comedor separado, lo
que permite al P. Moore para albergar a familias, amigos y ciertos eventos parroquiales.

Formas de Retribuir
Campana Católica para el desarrollo humano
Vamos a “retomar” la colecta anual de la Campaña Católica para el Desarrollo Humano los fines de semana del 12 al 13 y del
19 al 20 de septiembre. Los sobres están en sus paquetes o disponibles en la entrada de la iglesia.
Hay 40 millones de personas en los Estados Unidos que viven en la pobreza. Esta colección apoya programas que empoderan
a las comunidades locales para abordar los desafíos que enfrentan. La Campaña Católica para el Desarrollo Humano apoya a
quienes viven en la pobreza en todo el país. Identifica y aborda los obstáculos únicos que enfrentan las personas mientras
trabajan para salir de la pobreza. Además, el 25% de los fondos que recaudamos permanecerán en nuestra diócesis para
financiar proyectos locales contra la pobreza. Al apoyar esta colección, les está dando una mano a los que viven en la pobreza,
no una limosna.
Puede hacer clic aquí para obtener más información

Comida comunitaria de Bellingham
La comida comunitaria de Bellingham sirvió con éxito más de 130 comidas para llevar en agosto y ahora están buscando
voluntarios para septiembre.
Volverán a ir con un servicio para llevar que se llevará a cabo fuera del gimnasio. Se requerirá que los voluntarios se registren
afuera de la puerta trasera de la cocina donde completarán un proceso de preselección, revisarán el protocolo de salud y
seguridad y se les proporcionará una máscara si no la tienen. Se requerirá que los voluntarios usen una máscara durante su
servicio voluntario. También se espera que los voluntarios traigan un Acuerdo de voluntario firmado (comuníquese con
voluntariobcmp@gmail.com para obtener una copia de este acuerdo).
BCMP utilizará Signup Genius para inscripciones, por lo que si está interesado en ayudar, visite: BCMP SignUp para el 26 de
septiembre de 2020 para ver qué trabajos están disponibles y regístrese. Gracias por considerarlo y por su continuo apoyo.
¡No podemos hacer estas comidas sin ti!

