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08 DE ABRIL 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, 

 

"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" Estas palabras del Salmo 21, que Jesús gritó a su Padre cuando murió en 

la Cruz, son algunas de las palabras más inquietantes de toda la Biblia. ¿Cómo podría Jesús, el Hijo de Dios, sentirse 

abandonado por Dios? ¿Cómo se llegó a esto? Y si Jesús se sintió abandonado, ¿cuánto más debemos sentirnos abandonados, 

especialmente durante nuestras propias crises y pruebas?  

El hecho de que todos sus amigos y seguidores hubieran huido no podría haber ayudado. Jesús, en cierto sentido, también se 

quedó solo con su familia: su madre, San Juan y Santa María Magdalena. Si alguien puede relacionarse con el aislamiento y el 

abandono que todos estamos sintiendo en este momento, es Jesús en la Cruz. 

Espero que podamos usar nuestro aislamiento y abandono para acercarnos a él. Espero que todas estas emociones negativas 

acumuladas que estamos sintiendo después de tantas semanas adentro, con tantas semanas por recorrer, puedan usarse para 

acercarnos a la Cruz. Sabemos que la Cruz conduce a la Resurrección, claro, pero aún no hemos llegado. Los próximos días 

tienen que ver con la Cruz, y como cristianos estamos llamados a abrazarla.  

Que le agrade a Dios, nunca más tendremos que estar separados para nuestros días santos. Pero este año, este año único, una 

vez en un siglo, conoceremos el aislamiento y el abandono que Jesús sintió. Estaremos al lado de nuestro Señor en su 

sufrimiento. No soy lo suficientemente valiente o santo como para elegir voluntariamente los sufrimientos de Jesús, pero este 

año, cuando me los ofrezcan, espero ser lo suficientemente humilde como para aceptarlos como un regalo. No hay nada que 

desee más que estar cerca del Señor, y él usará incluso esto para cumplir ese deseo. 

 

Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias, a medida que los acerca a sí mismo, 

 



Semana Santa y horario de transmisión 
Como recordatorio, aquí está el próximo horario de liturgia. Estos son los momentos en que estas liturgias pueden ser 

atendidas "en vivo" en Facebook. Sin embargo, una grabación de todas las liturgias también estará disponible una vez que la 

liturgia haya concluido. Todas las liturgias se pueden encontrar en https://www.facebook.com/catholicjeffreyhmoore. 

Triduo: 

• Jueves Santo, 09 de abril - 7:00 p.m. Misa bilingüe de la Cena del Señor, seguida de Hora Santa 

• Viernes Santo, 10 de abril - 3:00 p.m. Pasión bilingüe del Señor (sin hora santa) 

• Sábado Santo, 11 de abril - 8:30 p.m. Vigilia bilingüe de Pascua (sin hora santa) 

• Domingo de Pascua, 12 de abril - 8:00 a.m. Misa en inglés, 9:30 a.m. Hora Santa, 12:30 p.m. Misa en español  

Después: 

• Lunes - viernes, 9:00 a.m. Misa, seguida de Hora Santa 

• Sábado, 3:45 p.m. Hora Santa, 5:00 p.m. Misa "dominical" en inglés 

• Domingo, 11:15 a.m., Hora Santa, 12:30 p.m. Misa dominical en español 

Asistencia de Matrícula Escolar 
A fines de marzo, la escuela registró $7,000 en matrícula no pagada para ese mes (en comparación con menos de $500 en 

febrero), lo que debemos asumir es debido a la desaceleración económica del Coronavirus. También tenemos que asumir que 

este número será más en abril y mayo. Con tantos negocios desacelerados o cerrados, algunas de nuestras familias escolares 

comenzarán a tener dificultades, y los feligreses han preguntado cómo pueden ayudar. Después de todo, nuestra escuela es 

un ministerio importante de nuestra parroquia, y queremos asegurarnos de que nadie tenga que abandonar la educación 

católica debido a este revés temporal. 
Además de continuar apoyando a la parroquia (¡otro agradecimiento! a todos los que han sido tan fieles al enviar sus 

diezmos), si desea apoyar a las familias de nuestra escuela que están teniendo dificultades, puede hacerlo enviando un correo 

electrónico al Principal Dan Anderson (danderson@school.assumption.org) con la cantidad que le gustaría designar. O puede 

enviar una donación a la Escuela Católica de la Asunción, 2116 Cornwall Ave., Bellingham, WA 98225 y escribir, "Asistencia de 

matrícula - COVID-19" en la línea de memo. (Nota: para que la donación sea deducible de impuestos, no puede designada 

para una familia específica, pero debe ser una donación general para asistencia con la matrícula). 

Gracias por su continua generosidad hacia su comunidad, su parroquia y su escuela católica local. 

Todas las actividades parroquiales canceladas hasta el 04 de mayo 
El día después de que enviamos nuestra carta anterior, el gobernador Inslee extendió su orden "Quédense en casa, 

manténganse saludable" hasta el 04 de mayo. Como tal, todas nuestras actividades parroquiales en el campus permanecen 

canceladas hasta ese día.  

Sin embargo, muchos de nosotros estamos aprendiendo rápidamente cómo trabajar y reunirnos desde casa, por lo que puede 

ser tiempo de comenzar a pensar en reuniones virtuales. Cualquier líder de ministerio o grupo de oración que se sienta a 

gusto, sin duda, se anima a ser creativo con los teléfonos o las teleconferencias. Después de Pascua, el P. Moore puede tratar 

de liderar con el ejemplo y comenzar a ser más creativo que simplemente transmitir misas. Ya veremos. ¡Manténganse al 

tanto! 

https://www.facebook.com/catholicjeffreyhmoore
mailto:danderson@school.assumption.org


Videos del Arzobispo Etienne 
El arzobispo nos ha pedido que compartamos algunos mensajes de video de él. Haga clic en los enlaces para verlos. Todos los 

videos tienen subtítulos en español. 

1 de abril | Jueves santo | Viernes santo 

Recursos para orar junto con el triduo 
La Arquidiócesis ha creado excelentes guías para ayudar a las familias a rezar junto con el Triduo en casa. Haga clic en los 

enlaces a continuación para verlos. 

Jueves Santo (inglés) | Jueves Santo (español) 

Viernes Santo (inglés) | Viernes Santo (español)* 

Domingo de Pascua (inglés)* | Domingo de Pascua (español)* 

(*Esta carta se escribió antes de que estos enlaces fueran publicados. Cuando sean publicados, se pueden encontrar en este 

sitio web). 

Altares Caseros 
Algunas familias enviaron fotos de sus "altares caseros" para transmitir misas. Vienen a nosotros de las familias Reimer, 

Hawkes y Suel. Se pueden enviar fotos adicionales de sus celebraciones en casa a frmoore@assumption.org, para que 

aparezcan en futuras cartas. 

 

https://seattlearchdiocese.us9.list-manage.com/track/click?u=43fc28da81c0c27a6b0cd8944&id=6757647afa&e=87356603f0
https://seattlearchdiocese.us9.list-manage.com/track/click?u=43fc28da81c0c27a6b0cd8944&id=269cf80bf3&e=87356603f0
https://seattlearchdiocese.us9.list-manage.com/track/click?u=43fc28da81c0c27a6b0cd8944&id=1e0b9843ba&e=87356603f0
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/documents/2020/4/At%20Home%20with%20Faith%205%20-%20Holy%20Thursday%202%20rev.pdf
https://assumptionorg-my.sharepoint.com/personal/frmoore_assumption_org/Documents/FY20/Coronavirus/Jueves%20Santo%20(Español)
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/documents/2020/4/At%20Home%20with%20Faith%206%20-%20Good%20Friday%20FINAL.pdf
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith
mailto:frmoore@assumption.org


 


