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TU VISTA SEMANAL DETRÁS DE LA MÁSCARA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 

26 DE MAYO 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,  

Esta semana, la apertura de iglesias se convirtió en un tema político. En Minnesota, un conjunto de directrices excesivamente 

restrictivas del gobernador Tim Walz que parecían señalar a los cuerpos religiosos llevó a los obispos de ese estado a desafiar 

a su gobernador y emitir sus propias directrices en contradicción con las suyas.1 A nivel federal, el presidente Trump pasó el 

final de la semana pasada pidiendo que las iglesias estuvieran abiertas en todo el país2, un llamado que llevó a nuestros 

propios obispos del estado de Washington a emitir una declaración en respuesta 3.   

He escuchado de nuestros propios feligreses a ambos lados de esta pregunta: aquellos que piensan que nuestra parroquia 

debería desafiar las órdenes del gobernador y abrir inmediatamente y aquellos que me han dicho que probablemente 

esperarán muchas semanas o meses antes de regresar, incluso después de que la misa se ofrezca públicamente de nuevo. 

Todos buenos católicos, todos haciendo puntos válidos. 

Sin embargo, no me importa lo que diga el presidente o el gobernador. Como católicos, la política nunca es nuestro punto de 

referencia. Primero procuramos determinar el curso de acción correcto, de acuerdo con la voluntad de Dios comunicada a 

través de las enseñanzas de nuestra fe, y luego preguntamos cómo podemos lograrlo mejor políticamente. A veces eso 

significa cooperación con el gobierno y otras veces que requiere algún tipo de desafío. Pero en todos los casos, preguntamos 

qué es lo correcto primero y consideramos la política en segundo lugar. 

En este caso, estoy totalmente de acuerdo con nuestros obispos en que una reapertura lenta y deliberada es lo correcto. Una 

prisa apresurada a las misas públicas podría ser muy perjudicial para nuestra gente y nuestra comunidad local, y ese no es un 

riesgo que estoy dispuesto a tomar por el bien de un fin de semana o dos más. No podría importarme menos con qué políticos 

o expertos esa posición me alinea. 

¡Que el Señor, la fuente de toda sabiduría, nos guíe a cada uno de nosotros en este tiempo loco! 

  

 
1 https://www.catholicnewsagency.com/news/after-minnesota-bishops-plan-to-defy-mass-restrictions-governor-eases-rules-99883 
2 https://www.catholicnewsagency.com/news/president-trump-churches-should-reopen-right-now-10450 
3 http://www.seattlearchdiocese.org/Assets/News/WSCC-Statement-ReopeningChurches-05222020.pdf 
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https://www.catholicnewsagency.com/news/president-trump-churches-should-reopen-right-now-10450
http://www.seattlearchdiocese.org/Assets/News/WSCC-Statement-ReopeningChurches-05222020.pdf


Noticias parroquiales 

Proyecto Servicio de Ágape  
El Proyecto de Servicio Ágape es un ministerio de divulgación arquidiocesano para los trabajadores agrícolas migrantes del 

Condado de Whatcom. Normalmente Ágape trae grupos juveniles occidentales al condado durante el verano para sumergirse 

en el servicio a estas comunidades empobrecidas, pero este año COVID-19 mantiene a todos los grupos de jóvenes en casa. 

Sin embargo, este verano Ágape continuará sirviendo a los trabajadores agrícolas con un banco de alimentos semanal, 

distribución de alimentos a campamentos de viviendas agrícolas, actividades educativas y recreativas socialmente distantes 

para los niños trabajadores agrícolas, y apoyo agrícola para granjas locales y orgánicas. 

Si desea ayudar a Ágape, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Contribución Financiera – donate.seattlearchdiocese.org/agape-gift 

o Ayuda a mantener la misión durante todo el verano 

• Lista de deseos de Ágape – Amazon Wish List 

o Donar los artículos necesarios para el banco de alimentos, actividades para niños y útiles escolares 

o Esto se actualizará durante todo el verano según sea necesario 

Las preguntas y comentarios se pueden dirigir a la directora del Proyecto de Servicio a Ágape, Kelsey Harrington. 

Manténgase al día con Ágape en las redes sociales: Facebook / Instagram / YouTube 

Viviendo la Fe en el Hogar  

Servicio Carismático de Oración en Pentecostés 
Este Pentecostés, el obispo Eusebio Elizondo, el P. Cal Christiansen y el P. Jim Northrop organizarán un retiro en línea y 

carismático, que incluye compartir, orar y dar testimonios poderosos. 

Domingo de Pentecostés, 31 de mayo a las 3-5 pm. Para obtener más información, vaya a  www.wwccr.org. 

Patrocinado por la Renovación Carismática Católica de Washington Occidental. 

Recordatorios Continuos 

Encuesta de Planificación Pastoral  
Al arzobispo le gustaría mucho su opinión sobre el estado de la Iglesia en el oeste de Washington mientras se prepara para 

establecer prioridades pastorales iniciales para nuestra arquidiócesis. Puede realizar la encuesta  in English or en español. 

Apelación Católica Anual 
El P. Moore finalmente recordó hacer su promesa mientras escribía esta carta. Deja de sentirte culpable como el P. Moore. 

¡Hazlo! https://www.seattlearchdiocese.org/Stewardship/ACA/Donate.aspx 

Firmas R-90  
R-90, un referéndum apoyado por nuestros obispos del estado de Washington, devolvería el control de los planes de estudio 

de educación sexual a los distritos locales, pero sólo si obtiene suficientes firmas para ponerse en la boleta electoral. Estamos 

recogiendo firmas en el estacionamiento de la Asunción, hasta el 2 de junio: de lunes a viernes, de 3:00 a 5:00 p.m. y los 

sábados, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
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