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

14 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, 

Khristós Anésti! Alithós Anésti! Estas son las palabras triunfantes del saludo pascual, con el que los cristianos orientales se 

saludan con gran alegría durante la temporada de Pascua. “¡Cristo resucitó! ¡En verdad resucitó!” 

Tuve el privilegio de asistir a un servicio de Pascua ortodoxo griego con la familia de una amiga en 2010, y nunca he olvidado 

esa liturgia. A diferencia del contexto romano muy práctico y funcional en el que se desarrolló nuestra misa, las liturgias 

cristianas orientales están llenas de ceremonia y repetición. ¿Por qué hacer algo una vez, cuando podemos hacerlo tres veces? 

¿Por qué ir directamente del punto A al punto B, cuando puedes hacer una procesión a través de los puntos C a Z? 

En verdad, me gusta nuestra tradición litúrgica romana relativamente simple ... excepto para Pascua. ¡En Pascua, la alegría de 

la resurrección no puede ser contenida! ¡Debería brotar de nuestras iglesias y de nuestros corazones como una marea, 

abrumando todo a su paso! Nuestras campanas deberían sonar, nuestras trompetas deberían sonar, nuestras voces deberían 

sacudir las vigas. ¡Jesús resucitó! ¡En verdad resucitó! Solo decir esas palabras debería traernos una alegría incomparable, 

porque esas palabras son la fuente de toda nuestra esperanza. Debido a que Jesús resucitó (¡en verdad resucitó!), no tenemos 

nada que temer, ni siquiera la muerte misma. Somos libres de cualquier cosa que pueda dañarnos, porque Jesús ha ganado la 

victoria final. ¡Amén! ¡Aleluya! 

Sé que este año particularmente es difícil para nosotros sentir la alegría de la Pascua. Todavía nos sentimos confinados a 

nuestras tumbas y nos resulta cada vez más difícil creer que Jesús ha ganado una victoria sobre cualquier cosa, y mucho 

menos sobre el pecado y la muerte. 

Queridos cristianos, ¡así que no se desesperen! ¡Nuestra esperanza de Pascua ha sido renovada una vez más! E incluso si 

estamos atrapados en nuestros hogares, el poder de la Resurrección llega incluso allí. ¡En Cristo está nuestra esperanza, y 

nuestra esperanza no decepciona! 

¡Que el Señor resucitado te bendiga a ti y a tus familias siempre! 

 

(P.S. Si desea exclamar el saludo pascual como un buen católico latino, una persona exclama "¡Christus Resurrexit!" y la otra 

responde "¡Resurrexit vere!") 



Artículo del Bellingham Herald 
La buena gente del Bellingham Herald escribió un artículo encantador sobre el intento de Asunción de mantenerse conectado 

con sus feligreses a través de las Misas en transmisión. Le recomendamos que consulte ese artículo en su sitio. 

https://www.bellinghamherald.com/news/coronavirus/article241862921.html 

Video de Arzobispo Etienne 
El arzobispo ha creado un saludo de Pascua para todas las personas de la Arquidiócesis, que puede ver en este enlace. 

https://vimeo.com/405245518/8ba7e9e1ed 

Programa de transmisión 
Ahora que la Semana Santa ha terminado (y suponiendo que no haya cambios drásticos antes del 4 de mayo), aquí está 

nuestro horario recurrente de liturgia hasta que se levante el orden de permanecer en casa. 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. 

Programa normal: 

• 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 

Altares Caseros 
Los altares caseros de esta semana vienen de las familias Janaszak, Lukes, y Tobon/Crosby. Se pueden enviar fotos adicionales 

de sus celebraciones en casa a frmoore@assumption.org, para que aparezcan en futuras cartas. 
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