
Nunca aislado en Cristo 
TU VISTA DETRÁS DE LA MÁSCARA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 
22 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, 

Mientras preparaba esta carta, recibí la noticia de la muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsberg, lo que me 
conmocionó y desanimó. Yo, por supuesto, tengo sentimientos entremezclados sobre la jueza Ginsberg. Por un lado, era una 
funcionaria pública dedicada y celosa, que amaba profundamente a su país y entregó una gran parte de su vida al servicio de 
esta nación y sus compatriotas estadounidenses. Por otro lado, fue autora y respaldó sistemáticamente opiniones sobre la 
Corte que defendían el aborto a pedido y otras políticas que la ponían perpetuamente en desacuerdo con los objetivos de 
política pública de los obispos de los Estados Unidos. 

La verdad es que mi conmoción y abatimiento se produjo porque sabía exactamente lo que esto significaba para nuestras 
familias y comunidades durante los próximos meses: aumento de la ira, la división y el odio. Ya nos estamos alienando unos a 
otros por la política, y el nombramiento de un nuevo Juez de la Corte Suprema, especialmente uno que podría cambiar el 
precario equilibrio ideológico de la Corte actual, sólo va a intensificar nuestras frustraciones y nuestra animosidad. 

Planeo predicar sobre la votación este fin de semana explicando brevemente la guía de los obispos de los Estados Unidos en 
su documento “Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles” (English || español), un documento que siempre vale la 
pena leer en su totalidad. Sin embargo, también animaría a nuestros feligreses a que consideren la posibilidad de firmar el 
compromiso de los obispos de EE. UU. “Civilizarlo” (English || español), una campaña para lograr que los católicos acepten el 
diálogo civil, incluso y especialmente en nuestros desacuerdos. Odio ver el Cuerpo de Cristo dividido, especialmente por la 
política civil, y no espero con ansias los próximos meses. Pero espero que nuestra fe compartida en Cristo y nuestro amor 
mutuo puedan al menos permitirnos, aquí en la Asunción, estar en desacuerdo en amor, como Jesús quiere que lo hagamos. 

¡Que el Señor preserve nuestra unidad en la fe! 

 



Noticias parroquiales 

Vístase abrigado para la Iglesia  
incluso cuando el clima se vuelve más frío, nuestros procedimientos de seguridad COVID-19 aún requieren que mantengamos 
abiertas las ventanas de la iglesia para garantizar que nuestro aire interior circule continuamente. Esto se volverá incómodo 
rápidamente, así que recuerde traer una chaqueta a la iglesia y orar por el fin de la crisis de COVID-19. 

Artículo de vidrieras 
La empresa que restauró nuestras ventanas de vidrio pintado recientemente escribió una publicación de blog sobre el 
proceso. ¡Échale un vistazo! 

https://stained-glass-window.us/our-work-for-church-of-the-assumption-in-bellingham-washington/ 

 

Justicia Social 

Registro para votar 
Si aún necesita registrarse para votar: https://www.sos.wa.gov/elections/spanish.aspx (en español) 

Si necesita confirmar o verificar su registro: https://voter.votewa.gov/ (opción para español) 

Colecta de Alimentos de los Caballeros de Colón 
Los Caballeros de Colón se están uniendo a los Caballeros de toda nuestra nación para "Alimentos para las familias", un 
esfuerzo para beneficiar a nuestras comunidades locales. En nuestro caso, todas las donaciones de alimentos recolectadas en 
Asunción se entregarán al Banco de Alimentos de Bellingham. 

La comida se recogerá el 27 de septiembre antes de las Misas de las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:30 p.m. Uno o dos Caballeros 
se reunirán con usted debajo del área cubierta junto al gimnasio. Busque los letreros que digan "Alimentos para familias: 
Caballeros". 

Por favor traiga comida enlatada, mantequilla de cacahuete/ mantequillas de nueces, frijoles secos, arroz y pasta: menos de 
envases de 2 libras. No traiga productos perecederos, frascos de vidrio o de gran tamaño. 

Cuidado de la Creación 
Novena Parroquial 
Temporada de Creación – Novena de Jubileo de la Tierra 

El equipo de Cuidado de la Creación de Asunción te invita a la oración y la reflexión durante los nueve días previos a la Fiesta 
de San Francisco. Se reunirán en línea de 6:30 a 7:00 p.m. a partir del viernes 25 de septiembre. Cada noche comienza con una 
breve reflexión seguida de grupos de trabajo para compartir. 

Confirme su asistencia para el enlace de Zoom:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuf-
2prjgjHNSqPD1CqRDH5sdMBZw183y6 o envíe una solicitud a kd.delbecq@gmail.com  



Conferencia del Arzobispo Etienne  

 

 

Colección de Socorro en casos de desastre 
A pedido de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), llevaremos a cabo una segunda colecta 
especial para socorro en casos de desastre los fines de semana del 26/27 de septiembre y el 03/04 de octubre. 

Los fondos recaudados en este llamamiento especial pasarán a formar parte del Fondo de Emergencia para Desastres de los 
Obispos y se utilizarán para apoyar los esfuerzos de Caridad Católica USA y / o Servicios católicos de ayuda, las agencias 
oficiales de ayuda de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, ya que ellos y sus Las agencias locales responden a las 
necesidades de emergencia inmediatas para necesidades tales como agua, alimentos, refugio y atención médica y ayudan en 
los esfuerzos de reconstrucción y recuperación a largo plazo. Los fondos se distribuirán donde más se necesiten, incluso en 
respuesta al huracán Laura y los incendios forestales de la costa oeste. 

Colocaremos una segunda canasta en el espacio de reunión para las misas de esos fines de semana. También puede donar 
directamente a Catholic Charities USA. Gracias por tu generosidad.  

RESERVA LA FECHA 

El equipo de Cuidado de la Creación de la Catedral de San Santiago 
te invita a celebrar la Temporada de la creación 

“Laudato Si a los 5 años y más” con Arzobispo Paul D. Etienne 

Lunes, 28 de septiembre, 6:30 p.m. – 7:30 p.m. 

Registro e invitación de Zoom: 
Patrick Barredo, Director de Extensión Social y Defensa, pbarredo@stjames-cathedral.org 


