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

09 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, 

 

Como mencioné en una carta anterior, una cosa que aprendí sobre mí mismo durante esta locura COVID es que soy más feliz y 

saludable cuando mi vida tiene una regularidad. Me gusta saber qué esperar y cuándo puedo esperar, y las interrupciones o 

sorpresas o cambios siempre me quitan el ritmo. ¡Ni siquiera importa cuál sea el cambio! Hace toda una vida, cuando todavía 

viajaba de vacaciones, incluso si estaba muy emocionado por saber a dónde iba y qué estaba haciendo, el hecho de que mi 

ritmo de oración, mis habitaciones, mis hábitos alimenticios y todo lo demás siempre eran diferentes. siempre me agotaba; y 

fue solo después de una semana de regreso a casa, cuando se restableció mi rutina, que me sentí tranquilo nuevamente. 

Muchos de ustedes me han dicho que no estoy solo en esto, así que creo que es importante que reconozcamos por qué las 

rutinas son tan útiles. Los seres humanos somos creativos e innovadores, y podemos resolver muchos de los problemas que se 

nos presentan. Pero siempre se necesita energía, especialmente energía emocional, para ejercer esa creatividad En otras 

palabras, la novedad tiene un costo. Cuanto más diferente es algo, más de nuestro "espacio de cabeza" requiere. Apreciamos 

nuestras rutinas porque son problemas que ya hemos resuelto, por lo que nos permiten superar la vida sin gastar mucha 

energía emocional. Cuanto más rutinaria sea nuestra vida, más "espacio para la cabeza" estará disponible para las 

interrupciones y sorpresas. 

Digo todo esto porque creo que es importante para nosotros tener misericordia de nosotros mismos una vez más. Tan alegre 

y emocionante como es que esta enfermedad está lo suficientemente bajo control como para que podamos comenzar a 

reabrir nuestra iglesia y nuestra sociedad, significa que muchos de nosotros estamos reinventando la rueda todos los días 

mientras navegamos por esta área gris entre apagados y normalidad Enfrentar estos desafíos y cambios va a ser agotador, y 

está bien reconocerlo, para nosotros mismos, para nuestras familias y para el Señor. Si somos honestos sobre cómo nos 

sentimos, damos permiso a otros (especialmente a Jesús) para que nos ayuden a superarlo. 

 

¡Que el Señor, que ha adoptado nuestra humanidad como propia, continúe guiándonos en este tiempo loco! 

  



Calendario de liturgia de junio  
Con la reapertura gradual de la iglesia, una vez más estamos ajustando nuestro horario de liturgia. Esto probablemente 

cambiará nuevamente en la primera semana o dos de julio. 

Lunes a viernes: Hora Santa a las 7:45 a.m., Misa a las 9:00 a.m. [los dos solo transmitidos] 

Sábado: Misa a las 5:00 p.m. No se transmiten Hora Santa.  

Domingo: Misas a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:30 p.m. (Español). No se transmiten Hora Santa.  

Las misas de fin de semana son por asignación.  Regístrese aquí si aún no lo ha hecho.  

22 al 26 de junio: no habrá Misas ni Horas Santas, el padre Moore estará de vacaciones. 

Oportunidades para voluntarios.  

¡Se necesitan jardineros!  

Jardín de la escuela   
Sin las manos ayudadoras de los estudiantes de Asunción este año, el jardín necesita amor extra y manos ayudadoras. 

Estamos buscando voluntarios para ayudar a cuidar los cultivos y mantener el espacio para ayudarnos en nuestra misión de 

cultivar alimentos frescos para los miembros de la comunidad que más lo necesitan. Hay horas privadas disponibles para 

mantener el distanciamiento social. Si está interesado en cultivar un huerto al sol mientras apoya a nuestra comunidad, 

comuníquese con caroline@commonthreadsfarm.org. ¡Gracias!  

Jardin de la Parroquia  
En los últimos años, la mayoría de los parterres de la parroquia alrededor de la iglesia y las oficinas, así como las camas de 

flores alrededor de la casa del Padre, mantenida por Jan Ochs y Byron y Donna Johnson, ¡que han hecho un trabajo increíble 

continuamente! En los meses de primavera y verano, pasan y aún pasan horas y horas varios días cada semana manteniendo 

nuestra parroquia hermosa. Desafortunadamente, cuando Byron falleció de Coronavirus, fue un llamado de atención para 

nosotros que necesitamos expandir significativamente nuestra cohorte de jardineros voluntarios de la parroquia. Si está 

dispuesto a adoptar una cama de flores particular de la parroquia, comuníquese con Karen Zuther (karenz@assumption.org) 

en la oficina.  

Instalación de patio de recreo 
Gracias a todos los que contribuyeron a "Financiar la necesidad" en la Subasta “Growing Great Kids” de este año, 

proporcionando $41,000 para instalar la nueva cerca y puerta en nuestro circuito de tráfico, y un nuevo patio de juegos para 

los niños de nuestra parroquia y escuela. Debido a que todos disfrutarán este patio de juegos, estamos pidiendo voluntarios 

de la comunidad en general para ayudar a la escuela con la demolición y construcción del nuevo patio de juegos. Las familias 

escolares pueden recibir horas de voluntariado por su ayuda. Nosotros planeamos comenzar la demolición el sábado 25 de 

julio y continuar hasta el miércoles 29 de julio. La construcción / instalación comenzará el sábado 1 de agosto. Si tiene la 

experiencia y el deseo de ayudar con este proyecto, regístrese aquí o envíe un correo electrónico a Dan Anderson a 

danderson@school.assumption.org. ¡Gracias!  

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gomPHyuTtUSyd6bqU847npVanwJ8gDtNhTYhKkkF2xBUM05QMk9ZVkZNNVFDQjJFRlpPRTBLSVdKWC4u
mailto:caroline@commonthreadsfarm.org
mailto:karenz@assumption.org
https://www.signupgenius.com/go/4090B4EADA92EABFC1-acsplayground
mailto:danderson@school.assumption.org


¡Oportunidad de trabajo!  
Coordinador del programa - Proyecto Rachel y PREPARES  

Esta es una posición que combina la coordinación del Proyecto Rachel y brinda apoyo operativo al programa PREPARES. El 

Coordinador del Proyecto Rachel es responsable de proporcionar un servicio directo a mujeres y hombres afectados por el 

aborto, así como la coordinación de retiros, voluntarios y esfuerzos de sensibilización. El Coordinador de Operaciones 

PREPARES es la interfaz principal para las familias que son derivadas a PREPARES para asistencia y brindan apoyo 

administrativo a la organización PREPARES más grande a través de las redes sociales, manteniendo relaciones con fuentes de 

referencia y apoyo voluntario. Para presentar una solicitud, haga clic en este enlace o comuníquese con Aleah Patulot si tiene 

preguntas en AleahP@ccsww.org.  

Dos recordatorios  

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, 

 

Cómo asistir a misa  
Si necesita revisar cómo funcionará la inscripción para las Misas en adentro, consulte a la Carta del padre Moore del 4 de 

junio. 

English || Español 

En este punto, todas las misas en inglés para el próximo fin de semana están llenas, por lo que las nuevas inscripciones se 

asignarán automáticamente al "Ciclo B", que tendrá su primera misa los días 20 y 21 de junio. 
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mailto:AleahP@ccsww.org
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