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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, 

 

Hay muchas cosas que son frustrantes con este cierre de Coronavirus, pero lo que más me enloquece en este momento es 

cuánto no sabemos sobre el futuro. Soy un tipo al que le gustan los objetivos y los planes y, incluso si el término está 

terriblemente lejos, si sé que estoy progresando, puedo estar satisfecho. Pero con Coronavirus, nadie tiene una buena idea de 

cómo será el futuro. Incluso nuestras conjeturas son salvajes y especulativas. Y esto me está volviendo loco. Quiero hacer 

planes, prepararme, avanzar. Odio estar en un patrón de espera. ¡Odio tener que esperar! 

Pero, como con todos los aspectos de esta crisis, la gracia perdura. El Señor Jesús continúa caminando con nosotros y 

enseñándonos. Creo que me está enseñando (como lo ha estado durante mucho tiempo) a renunciar al control, a vivir el 

momento, a estar atento a lo que está sucediendo ahora. Puse mucho de mi autoestima en planes, sistemas y progreso, por lo 

que esta es una lección difícil de aprender, por lo que el Señor sigue encontrando nuevas formas de recordarme. Está muy 

claro lo que me llama hacer todos los días: despertar, decir la Misa, rezar y dar lo mejor de mí. No espera nada más ni nada 

menos. Esta rutina, esta monotonía, sigue siendo absolutamente enloquecedora. Pero también parece estar al servicio de mi 

santidad, y supongo que un poco de frustración y locura pueden valer la pena si el objetivo final es la santidad. 

Espero que tú también hayas encontrado al Señor en este cierre. O más bien, sé que el Señor te ha estado encontrando, y 

espero que lo hayas notado, incluso si se encuentra en algunas lecciones difíciles. Podemos pensar que este tiempo de 

aislamiento es tiempo perdido, pero Jesús no pierde el tiempo. Él usa todo, siempre, para su gloria y nuestro bien. 

 

Que el Señor resucitado continúe bendiciéndote a ti y a tus familias, 

 

  



Noticias de la parroquia 

Moviendo la misa en español 
No hemos visto una gran asistencia en vivo a nuestra Misa en español, por lo que vamos a tratar de moverla antes y ver qué 

sucede. En el futuro, nuestra misa en español será a las 10:00 a.m. del domingo, seguida de una hora santa a las 11:00 a.m. 

Jóvenes Adultos en el Noroeste Católico 
Nuestro grupo de adultos jóvenes apareció en el Noroeste Católico por sus esfuerzos para mantenerse conectados en línea, 

en un artículo escrito por la feligresa Mary Louise Van Dyke. ¡Mira el artículo! 

Clickea aquí para el artículo. 

Maneras en que puedes crecer en la fe 

Formed.org 
Realmente recomendamos inscribirse en Formed.org, un sitio completo lleno de videos católicos de calidad. Puedes 

registrarte gratis yendo a http://assumption.formed.org. 

Dos videos que nos gustaría destacar esta semana: 

1. La feligresa Peg Wendling dice que esta charla de Patrick Madrid fue particularmente impactante para ella cuando 

nuestra parroquia la entregó en CD. Ahora está disponible en Formed, título “¿Por qué sigo siendo católico?” Haga 

clic en este enlace para escuchar en español. (English version) 

 

2. El P. Moore aprecia profundamente la educación litúrgica que recibió en el Seminario Mundelein. Mientras estuvo 

allí, uno de sus profesores grabó una serie completa de videos cortos sobre la Misa, que puede ver haciendo clic en 

este enlace (inglés solo). 

Si tiene un video de Formed.org que le pareció particularmente útil o emocionante, envíelo a frmoore@assumption.org y 

podemos presentarlo la próxima semana. 

Los Podcasts católicos favoritos de P. Moore 
El P. Moore realmente le gusta escuchar podcasts cuando está en la casa, y estos son algunos de sus favoritos. (Lo siento, 

todos son en inglés.) Si tiene un podcast católico favorito, envíelo a frmoore@assumption.org, y puede aparecer en una carta 

futura. 

• The Liturgy Guys: un podcast de los otros profesores litúrgicos de P. Moore. 

• The John Allen Show (Apple / Android): noticias católicas quincenales de uno de los observadores más confiables del 

mundo católico. 

• CNA Editor’s Desk: resumen semanal de noticias de los editores de la Agencia de Noticias Católicas. 

• The Word on Fire Show: comentario inteligente del obispo Robert Barron sobre una gran cantidad de temas católicos. 

• Homilías de los sacerdotes locales: P. Bryan Ochs, P. Patrick Sherrard, P. Chad Green 

  

http://www.nwcatholic.org/news/local/through-technology-bellingham-young-adults-connect-with-faith-create-community.html
http://assumption.formed.org/
https://watch.formed.org/por-que-sigo-siendo-catolico-por-patrick-madrid
https://watch.formed.org/por-que-sigo-siendo-catolico-por-patrick-madrid
https://watch.formed.org/convinced-why-would-anyone-become-catholic
https://watch.formed.org/the-elements-of-the-catholic-mass
https://watch.formed.org/the-elements-of-the-catholic-mass
mailto:frmoore@assumption.org
mailto:frmoore@assumption.org
https://www.liturgyguys.com/
https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-john-allen-show/id1479724834
https://www.podbean.com/podcast-detail/izgxt-a0dba/The-John-Allen-Show---Trusted-Catholic-News-From-Rome-Podcast
https://www.catholicnewsagency.com/podcast/cna-editors-desk
https://www.wordonfireshow.com/
https://www.podomatic.com/podcasts/stroseparish
https://www.stcatherineparish.net/_modules/medialibrary.php?action=displaycollection&collection=48
https://soundcloud.com/mqpcatholic


Maneras en que puedes expresar tu fe 

Llama a personas que conoces 
Muchas parroquias están utilizando este tiempo para llamar una lista de feligreses de su base de datos, para ver cómo les va 

durante el autoaislamiento. Si bien el personal de nuestra parroquia está implementando una versión limitada de este 

programa, también sabemos que las relaciones son importantes, por lo que nos gustaría alentar a nuestros feligreses a que 

llamen y se comuniquen con los feligreses que conocen, pero que posiblemente no hayan visto ni hablado durante un 

tiempo. Hasta ahora, no hemos encontrado a nadie que no apreciara una llamada telefónica. Recuerde, nuestro directorio 

parroquial tiene números de teléfono en la parte posterior. 

Hacer máscaras para CCS 
Servicios Comunitarios Católicos ha pedido máscaras para sus trabajadores de primera línea, que continúan sirviendo a los 

pobres y vulnerables en nombre de todos los católicos en el oeste de Washington. 

Puede encontrar más información sobre el programa haciendo clic en este enlace. 

https://ccsww.org/sewing-bee/

