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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 
Queridos feligreses de la Asunción, 

 

De todos los problemas a tener, demasiadas personas que se inscriben en la misa es la que más se siente como una bendición. 
Ahora que nuestra iglesia puede reabrir de manera limitada, la gente se apresura a volver a Misa y estamos luchando por 
acomodarlos. ¡Alabado sea el Señor! Nuestros feligreses se han mantenido fuertes en su fe e incluso han aumentado su 
anhelo por las gracias de la Misa. Jesús realmente no ha dejado que esta pandemia se desperdicie 

Sin embargo, le ruego que continúe con su paciencia durante las próximas semanas. Si bien la Fase 2 nos ha permitido 
regresar al edificio de nuestra iglesia, esta pandemia está lejos de terminar y nuestra vida parroquial aún está lejos de ser 
normal. Habrá muchos contratiempos y muchos obstáculos mientras intentamos vivir nuestra fe lo más plenamente posible a 
pesar de las restricciones continuas. El Señor ciertamente tiene el control, pero a veces deja los detalles a sacerdotes, 
personal y voluntarios bien intencionados pero falibles. 

Por ahora, solo espero que nos tomemos el tiempo para apreciar todos los momentos de bendición que se presentarán en las 
próximas semanas. Para muchos de nosotros, fue un momento profundo para experimentar la Misa pública en nuestra iglesia 
por primera vez el fin de semana pasado, un momento que muchos de nosotros todavía estamos anticipando. Y esta semana 
comí mi primera hamburguesa grasosa en un restaurante, que debo decir que también fue bueno para mi alma. Cuando una 
pandemia global nos ha quitado tantas cosas, haríamos bien en agradecer cada vez que uno de ellos sea devuelto. 

La gente dice que esta crisis, como las Guerras Mundiales y la Gran Depresión, será "definitoria de la era"; que cada uno de 
nosotros vivirá el resto de nuestras vidas marcadas y en respuesta a estas experiencias. Espero que nuestra respuesta de toda 
la vida, entonces, sea dar siempre gracias por las bendiciones, grandes y pequeñas. 

 

¡Que el Señor te bendiga, como siempre lo hace! 

 



Noticias parroquiales  

P. Moore en vacaciones 
El padre Moore estará de vacaciones del 22 al 26 de junio, por lo que no habrá Misas diarias o carta parroquial la próxima 
semana.  

Misa diaria regresan a la normalidad  
Para prepararnos para reanudar la Misa diaria en persona, trasladaremos nuestras Misas diarias a sus horarios normales, a 
partir del 29 de junio:  

 Lunes: Variable; transmisión no garantizada, dependiendo del Horario del padre Moore   
 Martes: 5:30 p.m. 
 Miércoles y Jueves: 7:15 a.m. 
 Viernes: 8:15 a.m. 

o El padre Moore está trasladando permanentemente la misa del viernes a esta hora, incluso durante el año 
escolar, para que pueda asistir a los funerales de las 10:30 a.m. los viernes.  

Un nuevo enfoque para la transmisión  
Ahora que las personas están físicamente presentes en la misa, el padre Moore tiene que priorizar la experiencia en persona 
sobre la experiencia de transmisión, lo que significa que habrá algunos cambios que quizás ya haya notado.  

1. La cámara no estará centrada, de modo que no distraiga del altar a los asistentes en persona. 
2. El padre Moore no leerá el Acto de Comunión Espiritual, aunque te recomendamos rezarlo solo si está transmitiendo 

en casa. El texto se puede encontrar en inglés o en español. 
3. El sonido puede ser diferente, porque el padre Moore ahora está usando un micrófono. 

Cambios del personal de la parroquia 
En enero, debido a restricciones presupuestarias, el padre Moore se vio obligado a reducir las horas del equipo personal, a 
partir del 1 de julio de 2020. También actualizó las descripciones de trabajo al mismo tiempo. Aquí se incluye un resumen de 
las responsabilidades del personal del 1 de julio (excluyendo el personal de tiempo parcial).  

Administrativo 
Karen Zuther:  Administración parroquial, incluyendo finanzas y recursos humanos.  
Claudia Maeda:  Recepcionista, también responsable del boletín parroquial y la base de datos parroquial. 
Ted Cronk: Supervisor de instalaciones  

Pastoral 
Dr. Kathy Ernst: Vida parroquial, pastoral y divulgación. (Es decir, los aspectos comunales y de servicio de la vida parroquial).  
Gina DePalma: Formación de fe (nacimiento hasta quinto grado, adultos), bautismo, primera comunión, RICA.   
April Jordan-Hulsey: Formación en la fe (6º - 12º grado, adultos jóvenes), Confirmación.  
Adriana Estrada: Enlace de la comunidad hispana, registradora de formación de fe (es decir, todo registro y programación de 
formación de fe).  
Frederick Mabalot: Música y liturgia (incluidos los ministerios litúrgicos, vigentes a partir del 1 de enero de 2021).  

 Además, Kathy y Adriana son responsables de bodas y funerales en inglés y español, respectivamente. 

Diacono Larry no es un miembro pagado del personal de la parroquia, pero vive su vocación diaconal de muchas maneras 
importantes en nuestra parroquia, especialmente a través de la predicación y el servicio a los marginados. 

  



Otras organizaciones  

Fe en Fuego / Chispas de Fe  
En un julio normal, la parroquia de Santa María en Anacortes alberga una gran reunión de fe (más aún, avivamiento) llamada 
"Fe en el fuego", que incluye charlas, sacramentos y mucha comunidad fiel (aumentada por dormir en carpas en el césped de 
la parroquia). Este año, debido al cierre de COVID-19, tuvieron que pasar a una versión de un día, solo en línea ("Chispas de 
fe"). Sin embargo, para muchas personas, este cambio hace que el evento sea más accesible y hace que este año sea la 
oportunidad perfecta para participar.  

Puede encontrar más información sobre el evento en línea y la charla fundamental de la Dra. Mary Healy en   
https://stmaryanacortes.org/Faith-Formation/Faith-On-Fire 

Actualización de la Coalición Interreligiosa  
“En tiempos de crisis, todos debemos decidir una y otra vez a quién amamos.” (poet Frank O’Hara) 

Gracias por continuar amando y sirviendo a sus vecinos necesitados durante la crisis de COVID-19. Aquí hay una actualización 
de lo que ha estado sucediendo en los programas de la Coalición Interreligiosa el mes pasado.  

 Family Promise (promesa familiar) (FP) continúa albergando familias en una congregación generosa y las congregaciones de 
FP proporcionan alimentos y otras necesidades. Cuatro familias de nuestros Programas de Vivienda, incluida una en FP, se 
mudaron a una vivienda permanente en mayo, y voluntarios y donantes ayudaron con el mobiliario y la mudanza, así como 
también prepararon las unidades para que más familias se mudaran. En una de estas mudanzas, Vivienda Mons. Shannon 
compartió que una madre estaba tan emocionada que olvidó los protocolos de distanciamiento social y agarró a Shannon y le 
dio un fuerte abrazo. ¡Ese abrazo, y su agradecimiento, es prácticamente compartido con todos ustedes!  

Generosos donantes y voluntarios se han asegurado de que CAST (Coffee and Sandwiches Together) continúe brindando 
sándwiches, alimentos preenvasados, fruta fresca y máscaras 3 noches a la semana para nuestros muchos invitados, y un 
invitado se ha convertido en el voluntario más dedicado de CAST  

Kevin Allen-Schmid, fundador del Coro local del Salish Sea, se sintió conmovido por el llamado a la justicia social y la reforma y 
coordinó un coro virtual de más de 60 personas para cantar por la justicia y ayudar a nuestros vecinos necesitados. El proyecto 
fue creado gentilmente para recaudar apoyo y donaciones para la Coalición Interreligiosa para fomentar la esperanza y la 
curación en nuestra comunidad.  

¡Muchos de ustedes continúan eligiendo el amor y la esperanza en este momento de crisis! Mira la hermosa actuación de 
"Bright Morning Stars Are Rising" y lee una historia sobre el invitado especial de CAST en nuestro último boletín electrónico: 
https://conta.cc/2Ak2a9W. 

GRACIAS y abrazos virtuales por parte de tus vecinos agradecidos. 


