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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, 

 

Desde que comenzó esta pandemia, todos hemos escuchado la frase "nueva normalidad" utilizada una y otra vez, pero la idea 
nunca se me quedó grabada porque todo cambiaba cada dos semanas. Ahora, sin embargo, a pesar del aumento en los casos 
de COVID-19 en todo el país, estoy empezando a creer que nos estamos acercando a algo cercano a un statu quo. Hemos 
aprendido mucho sobre esta enfermedad, sobre cómo funciona y sobre cómo las máscaras y el distanciamiento social pueden 
reducir significativamente la amenaza de infección. Hemos creado (y estamos creando) sistemas que nos permiten celebrar la 
misa y otros sacramentos de manera segura. A falta de otro encierro en toda la sociedad (que, personalmente, ya no creo que 
sea posible), generalmente sabemos cómo será la vida de nuestra parroquia en los próximos 6 a 12 meses. 

Así que ahora comenzamos a adaptarnos a esta "nueva normalidad", y a medida que comenzamos a instalarnos, comenzamos 
a desarrollar nuevos hábitos y patrones de vida. Como he mencionado antes, espero que no desperdiciemos esta 
oportunidad. Espero que, con la misa dominical solo disponible cada dos semanas, comencemos a explorar cómo es orar en 
casa como familia. Espero que, con vacaciones y deportes y campamentos limitados o cerrados, podamos descubrir la 
diferencia entre estar ocupado y estar enriquecido o satisfecho. 

También espero que no seamos complacientes en nuestro amor por los demás. Podemos sentirnos tentados a luchar contra 
esta nueva normalidad, a retroceder contra la regulación, a tratar de ignorar que una pandemia sigue causando estragos. Pero 
incluso si nosotros mismos nos sentimos invulnerables, tenemos que recordar que vivimos en una sociedad y que todo lo que 
hacemos puede tener un efecto directo en quienes nos rodean. Necesitamos seguir distanciando, enmascararnos, mantener 
pequeños nuestros círculos de cuarentena. Tendremos mucha más paz si aceptamos esta realidad, por el bien de nuestros 
vecinos vulnerables, que si continuamos arremetiendo contra ella en nuestros corazones. 

 

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

 



Noticias parroquiales 

Misa diaria, adoración y confesión 
Las tres cosas que quedan antes de que podamos sentir que tenemos una apariencia de vida sacramental regular aquí en 
Asunción son la misa diaria, la adoración y la confesión. Aquí proporcionamos una actualización sobre el progreso de los tres: 

Confesión: 

 Intentaremos ofrecer confesiones sin cita nuevamente, comenzando este sábado 04 de julio a partir de las 3:00 
p.m. hasta las 4:45 p.m. Se escucharán confesiones en la entrada de la escuela. Se les pide a los penitentes que se 
alineen en la señal cerca de la cruz grande y que mantengan la distancia estándar de 6 pies mientras están en línea. 

 Por el momento, las confesiones también están disponibles con cita previa usando el p. El sitio web de Moore. 

Misa diaria: 

 Cualquier misa requiere una gran cantidad de ministros para monitorear el distanciamiento social, registrar a las 
personas, esterilizar después, etc. En este momento estamos revisando la lista de personas que expresaron interés en 
asistir a la misa diaria para ver si podemos encontrar suficientes ministros para cuida todas las tareas necesarias. 

 Una vez que tengamos los ministros necesarios, enviaremos un correo electrónico a todos aquellos que expresaron su 
interés en la misa diaria cuando se inscribieron para la misa dominical, informándoles a qué misas tienen permiso 
para asistir. 

Adoración: 

La adoración se refiere tanto a la adoración ante un tabernáculo cerrado como a la adoración frente a una hostia expuesta en 
una custodia. En cierto sentido, adoración significa "orar en la iglesia". Cuando nos referimos al tiempo de oración usando la 
custodia, diremos explícitamente "exposición". 

 Desafortunadamente, no creemos que podamos usar la capilla del Tabernáculo mientras el Coronavirus siga siendo 
una amenaza. Es demasiado pequeño y carece de ventilación. La capilla permanecerá cerrada, y toda oración tendrá 
que estar en la iglesia principal. El p. Moore está explorando la posibilidad de instalar un tabernáculo temporal en el 
cuerpo de la iglesia para ayudar con la oración privada. 

 Reanudaremos la exposición del miércoles tan pronto como nuestros coordinadores de exposición nos digan que 
tienen las personas necesarias comprometidas y listas. Puede ser tan pronto como el 8 de julio, después de la misa de 
las 7:15 a.m. Para el mes de julio, la exposición concluirá a las 4:45 p.m. con bendición. Consideraremos restaurar 
toda la exposición nocturna en agosto. 

 Estamos explorando la idea de mantener la iglesia abierta para la oración las 24/7 a cualquier persona con el código 
de la puerta. Sin embargo, esto requerirá instalar cámaras de seguridad en la iglesia. 

 Hemos cambiado el código de la puerta. Quienes se registren para recibir el nuevo código ahora tendrán que aceptar 
nuestras políticas de Coronavirus además de nuestras políticas de seguridad. El código se distribuirá primero a 
nuestros adoradores registrados de los miércoles. Las cartas futuras contendrán más información para que otros 
feligreses se registren para recibir el código de la puerta. 

 Aquellos sin el código de la puerta podrán rezar durante la exposición del miércoles. Exploraremos tiempos 
adicionales a medida que nuestros sistemas se establezcan. 

  



Actualización financiera de la parroquia 
Desafortunadamente, las donaciones comenzaron a disminuir en mayo y junio y terminamos el año ($33,372) por debajo del 
nivel de donaciones del año pasado. Sin embargo, el año pasado también tuvo 53 domingos, mientras que este año solo tuvo 
52, por lo que, si ignoramos el último fin de semana del año pasado, es más exacto decir que terminamos el año ($17,760) por 
debajo del nivel de donaciones del año pasado. Por mucho que quisiera terminar el año con un aumento en las donaciones, 
todavía es un testimonio de la increíble generosidad y dedicación de nuestros feligreses que una pandemia global solo nos ha 
retrasado en menos de 20K. 

¡Si bien aún nos encanta recibir donaciones por correo, recuerde que ahora también puede llevarlas a misa con usted! 

Petición Católica Anual 
A partir del 2 de julio, 258 familias hemos prometido $87,477 hacia nuestra meta de $91,345. ¡Gracias a todos los que nos han 
acercado tanto! Todos los feligreses deberían poder decir que apoyan la misión y el ministerio de nuestro arzobispo, así que si 
aún no se ha comprometido, hágalo. 

Servicios Católicos de Socorro 
Nuestro nuevo capítulo de Catholic Relief Services se presentó recientemente en el Noroeste Católico. ¡Échale un vistazo! 

http://nwcatholic.org/news/local/bellingham-parishioners-advocate-globally-through-local-crs-chapter.html  

Nuevo buzón parroquial 
El cierre de la oficina debido a COVID-19 nos hizo darnos cuenta cuán desesperadamente necesitábamos un buzón de la 
parroquia, por lo que recientemente instalamos esta belleza en el porche de Cornwall Ave. de las oficinas de la parroquia. 

De ahora en adelante, si necesita dejar algo en la oficina o para un miembro del personal (como una forma, por ejemplo), ¡no 
hay necesidad de tocar el timbre durante el horario de oficina! Siéntase libre de colocar sobres sellados en nuestro buzón a la 
hora que desee. ¡No se requiere franqueo! 

 

  



Otras noticias / eventos 

Chispas de fe 
El próximo fin de semana es la conferencia virtual "Sparks of Faith" organizada por la parroquia de St. Mary en Anacortes. No 
es demasiado tarde para planear participar. 

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


