
Nunca aislado en Cristo 
SU ACTUALIZACIÓN SEMANAL DE DOS METROS DE ASUNCIÓN 

02 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, 

 

Nos encontramos en una extraña encrucijada en este tiempo de autoaislamiento. Por un lado, todos los días todavía parece 

traer nuevas actualizaciones y políticas. Por otro lado, todos estamos comenzando a enfrentar la realidad de que este período 

de aislamiento probablemente durará hasta abril y posiblemente hasta mayo. Muchos de nosotros hemos luchado para crear 

una "nueva normalidad" mientras todo sigue cambiando y, sin embargo, sabemos que necesitamos establecer alguna forma 

de rutina para nuestra propia cordura. 

Sé que muchos de ustedes han hecho de la parroquia parte de su nueva rutina diaria al sintonizar nuestras Misas y Horas 

Santas diarias. Estoy profundamente agradecido de que lo hayan hecho, y oro para que Dios les esté dando innumerables 

gracias a través de su participación diaria (remota) en nuestra oración comunitaria. Esta no es la Cuaresma que ninguno de 

nosotros quería, pero estoy empezando a creer que habrá sido una de las Cuaresmas más fructíferas que he tenido. ¡Dios 

realmente puede usar cualquier cosa para su bien! 

Esta carta solo contiene actualizaciones, por lo que le recomiendo que revise las cartas anteriores de Coronavirus publicadas 

en el sitio web de nuestra parroquia para obtener información adicional sobre la respuesta de nuestra parroquia. 

 

Siempre están en mi corazón y en mis oraciones, 

 

Todas las actividades parroquiales canceladas hasta el 17 de abril 
Cuando el arzobispo suspendió las Misas públicas, inicialmente decidimos suspender todas las reuniones y actividades de la 

parroquia hasta el 3 de abril (¡en ese momento, faltaban tres semanas!). Ahora que el 3 de abril ya casi está aquí, necesitamos 

extender esta cancelación general hasta el 17 de abril. Es probable que necesitemos continuar extendiendo esta fecha, pero 

con todo cambiando tan rápidamente todo el tiempo, vamos a abordar esta pregunta semana a semana. 



Semana Santa y horario de transmisión 
Como mencioné la semana pasada, se pedirá a nuestros feligreses que celebren la Semana Santa y la Pascua desde sus 

hogares. Es desgarrador que nuestra comunidad no pueda unirse para celebrar los días más sagrados de nuestro año, pero 

nuestra parroquia hará todo lo posible para transmitir estas liturgias con dignidad y reverencia para que al menos todos 

podamos estar unidos en la oración. 

Para mayor comodidad, el horario de la liturgia hasta Pascua sigue. Estos son los momentos en que estas liturgias se pueden 

asistir "en vivo". 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 vivo y grabadas en https://www.facebook.com/catholicjeffreyhmoore. 

El resto de esta semana: 

• Jueves, 02 de abril - 9:00 a.m. Misa con hora santa 

• Viernes 03 de abril - 9:00 a.m. Misa con hora santa, 6:00 p.m. Estaciones de la Cruz 

Semana Santa: 

• Sábado, 04 de abril - 3:45 p.m. Hora Santa, 5:00 p.m. Misa dominical en inglés (para el Domingo de Ramos) 

• Domingo 05 de abril - 11:15 a.m. Hora Santa, 12:30 p.m. Misa dominical en español (para el Domingo de Ramos) 

• Lunes 06 de abril - 9:00 a.m. Misa con hora santa 

• Martes, 07 de abril - 9:00 a.m. Misa con hora santa 

• Miércoles 08 de abril - 9:00 a.m. Misa con hora santa 

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 

Actualización financiera de la parroquia 
Hemos sido humillados y abrumados por la extrema generosidad de nuestros feligreses. A pesar de la incertidumbre 

económica de este tiempo, nuestra gente ha estado muy dedicada a continuar enviando sus donaciones semanales o 

mensuales. También hemos tenido más de unos pocos feligreses que hacen grandes obsequios para tratar de ayudarnos 

durante este período extendido sin las colectas normales de los domingos. Debido a esta generosidad extrema, la parroquia 

está actualmente exactamente donde habíamos proyectado estar antes del cierre del Coronavirus. Todavía no hemos sido 

golpeados por estas circunstancias extraordinarias. ¡Alabado sea Dios y gracias a ustedes! 

Sin embargo, también sabemos que gran parte de este éxito se debe a algunos regalos grandes y generosos, que no ocurrirán 

todas las semanas. Por lo tanto, su continua dedicación a las donaciones semanales ordinarias sigue siendo muy importante 

para la salud a largo plazo de la parroquia. Sabemos que las personas se preocupan mucho por nuestra parroquia, por lo que 

continuaremos brindando actualizaciones financieras regulares. 

Algunas personas han preguntado y, sí, todavía estamos recibiendo nuestro correo. Todas las donaciones enviadas por correo 

se cuentan y depositan semanalmente. 

  

https://www.facebook.com/catholicjeffreyhmoore


Políticas nuevas de exequias y Misas 
El sábado pasado, el gobernador Inslee realizó dos actualizaciones a la directiva “Quédense en casa, manténganse saludable,” 

que afectó las políticas arquidiocesanas de la siguiente manera: 

1. Mientras las misas funerarias aún no están permitidas, los servicios junto a la tumba están permitidos con solo la

asistencia inmediata de familiares y con todas las personas a dos metros de distancia entre sí. Para los feligreses de la

Asunción, recomendaría lo siguiente:

a. Si un amado va a ser cremado, pídale a la funeraria que guarde los restos hasta que se levanten las

restricciones, y luego ofreceremos una misa de exequias como de costumbre.

b. Si un amado va a ser enterrado con el cuerpo entero, haremos un servicio junto a la tumba de inmediato, y

haremos una Misa conmemorativa (como unas exequias, sin el cuerpo presente) una vez que se levanten las

restricciones.

2. El gobernador aclaró que se nos permite tener ministros que ayuden en la liturgia cuando sea necesario. Para

Asunción, esto significa que nuevamente tendremos música en nuestras liturgias principales en línea. Todavía

estamos decidiendo cuáles son las necesidades del ministerio para la Semana Santa.

Recursos para orar en casa 
Visite la página de inicio de nuestro sitio web para obtener una buena cantidad de recursos para orar en casa y crecer en la fe 

durante este tiempo. Ve a http://assumption.org/ y desplázate hasta el final. 

Altares de la casa 
Sabemos que muchos feligreses están estableciendo “altares caseros” para las Misas de transmisión, y nos encantaría 

presentar aquí algunos de esos. Si desea compartir su configuración con otros, envíe fotos a frmoore@assumption.org. En 

la proxima página, puedes ver el altar de la casa de la familia Janaszak. 

http://assumption.org/
mailto:frmoore@assumption.org


  


