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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, 

 

La noticia ha sido mixta últimamente. Por un lado, hay signos de esperanza. ¡El distanciamiento social ha funcionado para 

evitar que nuestros hospitales y trabajadores de la salud se vean abrumados! Hemos experimentado muertes, todas ellas 

trágicas, pero menos de lo que podrían haber sido sin las medidas. Por otro lado, los expertos nos advierten que no habrá 

vuelta a la normalidad. Incluso si se nos permite salir de nuestras casas pronto, podemos enfrentar muchos meses en los que 

solo se permiten grupos muy pequeños, donde la norma es usar máscaras y donde dos metros se convierten en el nuevo 

"contacto cercano". 

Simplemente no sabemos lo que depara el futuro, y estoy empezando a preocuparme de que no volveremos a ver una misa 

"normal" por unos meses todavía. Nuestros obispos han sido maravillosos durante esta crisis, y confío en que nos 

proporcionarán la máxima flexibilidad en cada etapa que también nos permite mantener a nuestras comunidades seguras y 

saludables; pero me preocupa que esto no incluya la misa por un tiempo, y quiero que nuestra comunidad se prepare para esa 

realidad. Sin embargo, tenga la seguridad de que estoy tan ansioso por reanudar el culto público como usted, y estoy 

comprometido a trabajar con el P. Ross para asegurarse de que sus sacerdotes de Bellingham continúen buscando formas en 

que podamos continuar brindándoles las Buenas Nuevas y la gracia de Jesucristo, sin importar la forma que tome. El Señor no 

ha dejado de trabajar, y nosotros tampoco. 

Como siempre, gracias por sus oraciones y su paciencia. Sigo consolándome en el hecho de que todos estamos juntos en esto. 

 

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

 

  



Nuevo procedimiento para recibir la comunión 
Con la perspectiva de una suspensión indeterminada de las Misas comunales, es importante que nuestra parroquia al menos 

tenga un sistema donde los fieles puedan tener acceso regular a la comunión. Para la seguridad de nuestra comunidad, 

debemos evitar cualquier cosa que pueda unir a personas de múltiples grupos de cuarentena, lo que generalmente nos impide 

programar cualquier cosa en el campus que resulte en una fila o una multitud. Entonces el P. Moore intentará llevar la 

comunión a nuestros feligreses en sus puertas propias. Estará adecuadamente protegido y desinfectado para evitar propagar 

cualquier cosa él mismo, y esto evitará que se superpongan los círculos de cuarentena. La esperanza es, al menos para este 

primer ciclo, asegurar que cada feligrés que desee pueda recibir la comunión una vez durante la temporada de Pascua. El 

procedimiento es el siguiente: 

 

Para aquellos que viven dentro de los límites de nuestra parroquia: el P. Moore visitará varios barrios de Bellingham cada 

semana y conducirá de casa en casa en cada barrio en las noches designadas. Regístrese para ser visitado utilizando este 

formulario web. Se enviarán más instrucciones por correo electrónico antes de realizar cualquier visita. 

Enlace de formulario web 

 

Para aquellos que viven fuera de los límites de nuestra parroquia: Por favor use el sitio web de P. Moore para inscribirse en 

un espacio de 15 minutos para que usted y su familia reciban la comunión en el campus. Nuestra esperanza es que, con 

incrementos de tiempo de 15 minutos, ninguna familia se superponga entre sí. 

Enlace de reservas 

 

¿Límites de la parroquia? 

Aunque en estos días hablamos más sobre el registro parroquial que sobre los límites de la parroquia, la ley de la Iglesia 

todavía se basa en que las parroquias sean responsables de territorios específicos. Porque el P. Moore quería limitar hasta 

dónde llegaría para entregar la comunión, los límites de la parroquia parecían una forma lógica y justa de establecer ese 

límite. 

Los límites de nuestra parroquia se pueden encontrar aquí. 

 

Otras notas: 

• Desafortunadamente, todavía no podemos llevar la comunión a quienes viven en centros de asistencia y enfermería. 

Si usted y los supervisores de sus instalaciones pueden encontrar una manera creativa de permitirnos proporcionar 

comunión de manera segura, háganoslo saber. 

 

• Aunque muchos lo han sugerido, no estamos autorizados a ofrecer servicios de comunión "drive-by". El obispo 

Mueggenborg específicamente lo prohibió en su carta de orientación a los sacerdotes el 13 de marzo. 

 

• Las confesiones también se pueden programar en el sitio de reservas de P. Moore, aunque le pedimos a las personas 

que prioricen las necesidades graves. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gomPHyuTtUSyd6bqU847npVanwJ8gDtNhTYhKkkF2xBUNkhJNk5WU1pUVUZJWFVOSjJSRUJONFVSNi4u
https://frmoore.com/bookings
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18X-4NQzy4Hb67HXyawmSy01hXumOEzqE&hl=en&usp=sharing


Actualización financiera de la parroquia 
Si el Coronavirus no nos hubiera afectado, estábamos planeando cambiar nuestra sección financiera del boletín de "Ingresos 

reales vs. Ingresos presupuestados" a "Ingresos del año fiscal 19 versus ingresos del año fiscal 20". Hubo muchas razones para 

este cambio, pero la principal fue que, incluso si habíamos alcanzado nuestros ingresos presupuestados, todavía estábamos 

enfrentando un déficit, por lo que la información presentada pintaba un cuadro más rosado que la realidad. En cambio, hemos 

decidido que queremos que nuestros feligreses simplemente vean si los ingresos aumentan año tras año (lo que tiene que 

hacer para mantenerse al día con la inflación) y así es como presentaremos actualizaciones financieras de ahora en adelante. 

Gracias a la generosidad extrema de nuestros feligreses, estamos a solo $7,000 menos del año pasado incluso con el cierre del 

Coronavirus. Gracias a todos los que hicieron un regalo adicional de Pascua. Realmente hizo toda la diferencia. 

Esta vez el año pasado, ingreso acumulado: $777,685 

Año fiscal actual, ingreso acumulado: $770,723 

También sabemos que los controles de estímulo están comenzando a llegar. Estos controles están destinados a ayudar a las 

familias a sobrevivir con ingresos reducidos o perdidos. Pero para aquellos de nosotros que somos lo suficientemente 

bendecidos como para no necesitar la prueba de estímulo para sobrevivir, lo alentamos a que apoye a una organización 

benéfica local, a todos los cuales les preocupan sus resultados. Tal vez piense en Bellingham Food Bank o Lighthouse Mission, 

quienes se han mantenido abiertos para asegurarse de que los más vulnerables puedan resistir esta tormenta. 

Encuesta Arquidiocesana 
El arzobispo Etienne está comenzando un proceso de Planificación Pastoral en nuestra Arquidiócesis para determinar cuáles 

son las necesidades pastorales de nuestra gente y la mejor manera de abordarlas. Le gustaría saber de tantos católicos del 

oeste de Washington como sea posible. Dedique 15 minutos a completar esta encuesta, que al arzobispo le gustaría haber 

completado antes del 8 de mayo. 

Enlace de la encuesta (inglés) || Enlace de encuesta (español) 

La Misa en Casa 
La escena de esta semana de la Misa en casa proviene de la familia Dales, ya que asisten a nuestra Misa semanal de la escuela 

los viernes. Se pueden enviar fotos adicionales de sus celebraciones en casa a frmoore@assumption.org, para que aparezcan 

en futuras cartas. 

 

http://catholicsurvey2020.com/
http://encuestacatólica2020.com/
mailto:frmoore@assumption.org

