
Nunca aislado en Cristo 
TU VISTA SEMANAL DETRÁS DE LA MÁSCARA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 

04 DE JUNIO 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 
Queridos feligreses de la Asunción, 

 

¡Hemos regresado a la celebración pública de la misa! ¡Alabado sea el Señor! 

Aunque nos sorprendió por completo, la semana pasada estuvimos encantados cuando el Gobernador Inslee anunció que los 

condados de la Fase 1 podían celebrar servicios religiosos al aire libre con hasta 100 personas, mientras que los condados de la 

Fase 2 podían celebrar servicios religiosos bajo techo con hasta 50 personas. Se debe dar mucho crédito a nuestros obispos 

del estado de Washington por todo su activismo detrás de escena, colaborando alternativamente y manteniendo la presión 

sobre la oficina del gobernador. Si no hubiera sido por nuestros obispos, los servicios religiosos no habrían recibido estas 

adaptaciones adicionales en las primeras fases y aún podríamos estar atrapados con servicios inútiles de autocine. 

También le damos mucho crédito al personal de nuestra parroquia por el hecho de que ya hemos podido celebrar una misa 

pública. La suposición fue solo una de las pocas parroquias en toda la arquidiócesis que ofrecía misas el pasado fin de semana, 

y eso se debe a que nuestro personal estaba tan motivado, conectado y además de las cosas que logramos enviar un plan de 

acción completo a la arquidiócesis el jueves. noche. Y solo hemos podido retener un personal parroquial tan competente 

porque ustedes, nuestros feligreses, continúan apoyando a su parroquia generosamente, incluso en medio de incertidumbres 

económicas. 

Esta es, desafortunadamente, una carta más larga de lo habitual. Las complejidades de comenzar a abrir la parroquia 

nuevamente requieren mucho espacio, y han surgido algunos anuncios importantes que sentimos que no podía esperar. 

¡Gracias por recorrer todo el asunto! 

 

¡Que nuestro Señor, que nunca ha abandonado a su pueblo, continúe guiándonos a todos en este tiempo loco! 

  



Cómo asistir a misa  
La capacidad es limitada, por lo que todos los que asisten a misa deben registrarse primero. Ese registro se verá diferente este 

fin de semana que en los fines de semana futuros. 

Fin de semana del 06/07 de junio  
Para el fin de semana del 06/07 de junio, continuaremos celebrando misa afuera y continuaremos usando el sistema de “Sign-

Up Genius” que utilizamos el fin de semana pasado. 

Desafortunadamente, este es un sistema que llega por orden de llegada, por lo que, si pudo asistir a misa el fin de semana 

pasado, ¿consideraría esperar hasta el viernes para inscribirse nuevamente? Eso permitirá que las personas que no pudieron 

asistir el fin de semana pasado puedan asistir este fin de semana. 

Puedes registrarte para misas aquí. 

Futuros fines de semana  
Para futuros fines de semana, asignaremos personas a misas. Con nuestra capacidad limitada, es posible que cada familia solo 

pueda asistir a la misa dominical cada dos o cada tercer fin de semana. Aquellos que no pudieron asistir a una misa dominical 

en un fin de semana dado tendrán prioridad para las misas diarias de la semana siguiente. 

Entonces, ¿cómo funciona este sistema?  

1. Realice esta encuesta para decirnos que está listo para asistir a las misas dominicales. Complete esto incluso si está 

planeando servir como ministro litúrgico. Necesitamos conocer a todos los que estén listos para regresar a la misa 

dominical. 

2. Espere por un correo electrónico cada semana (probablemente enviado el miércoles o jueves) con una lista de quién 

puede asistir a qué misas esa semana. 

Dos notas importantes:  

1. ¡Solo necesitas registrarte una vez! Una vez que esté en nuestro sistema, se le asignará automáticamente a las Misas 

en el futuro. Regístrese también como familia, no como individuos. 

 

2. Si aún no está listo para asistir a la misa del domingo (especialmente una misa en el interior), ¡no se registre 

todavía! El enlace estará en nuestro sitio web y puede completar la encuesta cuando esté listo. 

Preguntas importantes  
"¿Qué pasa si todavía no me siento cómodo viniendo a misa?" 

¡Eso está totalmente bien! Todos estamos dispensados de nuestra obligación dominical, y mientras esa dispensación continúe, 

nadie debe sentirse culpable por no venir a Misa en persona. Todos vamos a volver a comprometernos con la sociedad, 

incluida la Iglesia, a nuestro propio ritmo y eso está bien.  

"¿Seguirás transmitiendo misa?"   

Si. Emitiremos la Misa dominical mientras el arzobispo nos exime de nuestra obligación dominical. Queremos que la gente ore 

junto con la misa dominical, incluso si no se requiere que estén allí en persona. Una vez que se levanta la dispensación, 

dejaremos de transmitir la Misa dominical. Dejaremos de transmitir la Misa diaria en algún momento antes de eso, pero no 

tenemos idea de cuándo podría ser. 

 "¿El padre Moore sigue haciendo visitas de comunión?   

Si, el p. Moore continuará haciendo visitas de comunión (en los vecindarios y en el campus) mientras haya una población 

significativa de personas que aún no se sientan cómodas regresando a la misa dominical. Sin embargo, siempre es mejor 

https://www.signupgenius.com/go/9040549acac2aa3f49-outdoor
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gomPHyuTtUSyd6bqU847npVanwJ8gDtNhTYhKkkF2xBUM05QMk9ZVkZNNVFDQjJFRlpPRTBLSVdKWC4u


recibir la comunión como parte de la misa que recibirlo fuera de misa, así que el p. Moore está pidiendo a aquellos que 

pueden asistir a la misa dominical que ya no reciban la comunión fuera de la misa 

“¿Puede mi amigo traerme la comunión?” 

No. Excepto por circunstancias muy raras, caso por caso, el p. Moore es el único que distribuye la comunión durante la Fase 1 

y la Fase 2. Esto se debe a que la Arquidiócesis es muy estricta sobre los requisitos de esterilización e higiene para la 

distribución de la comunión en este momento y el p. Moore es en última instancia responsable si alguien se enferma debido a 

la distribución de la comunión asociada con la parroquia. 

Embajadores tecnológicos  
Sabemos que tenemos muchos feligreses que luchan con la tecnología o que no tienen acceso al correo electrónico. A algunas 

de estas personas les gustaría mucho asistir a misa o recibir la comunión, pero no tenemos la capacidad en la oficina para 

llamar a cada uno de estos feligreses cada vez que salen nuevas asignaciones de misa 

Sin embargo, si cada uno de nuestros feligreses más expertos tecnológicamente adopta un feligrés solo por teléfono, el 

trabajo de asegurarse de que todos nuestros feligreses sean atendidos se dispersa y de repente se vuelve manejable.  

¿Conoces a alguien que lucha con la tecnología?  ¿Consideraría convertirse en su "Embajador de Tecnología"? Eso implicaría 

(1) llamar a esa persona, (2) completarlos en los acontecimientos de nuestra parroquia, (3) inscribir a esa persona para asistir 

a Misa o recibir la comunión, y (4) llamarlos para informarles cada vez que reciben asignación a una Misa o una visita de 

comunión. 

¿Ya estás haciendo esto para varias personas? Considere enviar a la Dra. Kathy Ernst algunos de esos nombres para que 

pueda asignarlos a un Embajador de Tecnología diferente. 

¿No conoces a nadie que necesite ayuda? Considere ofrecerse como voluntario a la Dra. Kathy Ernst para ser embajadora de 

tecnología. 

Enlaces Útiles  
En caso de que te los hayas perdido: 

• Fr. Moore’s letter about how to receive communion outside of Mass (Español) 

• Preguntas frecuentes de P. Moore sobre misa al aire libre 

o (Tenga en cuenta que el enlace de registro en esa carta será incorrecto. Utilice el enlace de registro en esta 

carta.) 

 

Cronología para la reapertura de la parroquia  
A continuación, hay un cronograma tentativo para la reapertura de varias actividades y programas parroquiales. Esta línea de 

tiempo está muy sujeta a cambios. 

• Fin de semana del 06/07: Misa afuera 

• Fin de semana del 13/14: Misa adentro 

o Probable. Puede haber razones para continuar misas afuera. Todavía estamos discutiendo esto con el 

personal 

• Semana de Junio 28 – Julio 02: Se reanudan misas diarias y adoración, se permiten reuniones de cinco o menos 

personas 

https://www.assumption.org/uploads/Covid-19%20for%20Homepage/2020-04-20_Never_Isolated_in_Christ%20Eng.pdf
https://www.assumption.org/uploads/Covid-19%20for%20Homepage/2020-04-20_Never_Isolated_in_Christ%20Sp.pdf
https://assumption.org/uploads/Covid-19%20for%20Homepage/Outdoor_Mass_FAQ.pdf


Otras noticias parroquiales  

Correo electrónico falso  
Tenga en cuenta que "frjeffreymoore@gmail.com" no pertenece al p. Moore Nunca, nunca te enviará un correo electrónico 

desde una cuenta personal. Solo usará "frmoore@assumption.org". 

El 25 aniversario del padre Scott  
Una nota del Padre Scott: 

La próxima semana celebraré mi 25 aniversario al sacerdocio. No puedo creer lo rápido que ha pasado volando. Tenía la 

intención de algunas celebraciones diferentes para compartir el momento (una en Asunción en Bellingham, una aquí en 

Seattle con mis nuevas parroquias y otra para familiares y amigos cercanos). Sin embargo, con la situación actual, todos esos 

planes se han suspendido. Celebraré una misa de Acción de Gracias en la fecha real del aniversario y los invitaré a venir 

virtualmente a la celebración. ¡La misa se transmitirá en vivo el miércoles 10 de junio a las 6 pm y después habrá una cena 

virtual en su casa! Como parte importante de mi viaje, te invito a participar si puedes. Puede ingresar a Facebook en esta 

dirección: https://www.facebook.com/SouthSeattleCatholicChurches/. Si no tiene Facebook, puede transmitirlo en vivo en el 

sitio web de la Parroquia de St. Paul. Aquí está la conexión a eso: https://www.stpaulparish.com/.  

Un día, cuando podamos reunirnos en persona, me encantaría tener otra celebración en la que podamos asistir a misa, tener 

una recepción o cena y volver a conectarnos. Hasta entonces, recuerda que te tengo en oración y pido tus oraciones por mí.  

Tuyo en Cristo, 

 

Actualización financiera de la parroquia 
Nuevamente, gracias a la extrema generosidad de nuestros feligreses, no nos hemos visto gravemente afectados por el cierre 

de COVID-19. Sin embargo, estamos comenzando a retrasarnos en las donaciones año tras año. Actualmente estamos $ 9,304 

atrasados del nivel de donaciones del año pasado.  

Sin embargo, estamos comenzando a retrasarnos en las donaciones año tras año. Actualmente estamos $ 9,304 bajo del nivel 

de donaciones del año pasado. Las cosas comienzan bien con la Campaña Católica Anual. Tenemos $ 56.454 comprometidos 

de los $ 91.345 requeridos por la Arquidiócesis. Estas promesas provienen de 187 familias. Si aún no ha hecho una promesa, 

¡hágalo! Recuerde, puede pagar en cuotas mensuales si la situación actual le preocupa el flujo de efectivo.  Puedes 

comprometerte aquí. 

https://www.facebook.com/SouthSeattleCatholicChurches/
https://www.stpaulparish.com/
https://www.seattlearchdiocese.org/Stewardship/ACA/Donate.aspx
https://www.seattlearchdiocese.org/Stewardship/ACA/Donate.aspx



