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26 DE MARZO 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, 

No esperaba volver a escribirles tan pronto, pero solo unas horas después de que envié mi carta de fin de semana, el 

Gobernador Inslee promulgó una orden legalmente vinculante de "Quédense en casa, Manténganse saludable" que ha 

forzado un cambio incluso en nuestros servicios ya reducidos. Esta carta explica lo que ha cambiado y hacia dónde vamos 

desde aquí. Proporcionaré más recursos pastorales en la carta prevista para el lunes. 

Lamento que me haya tomado tanto tiempo obtener estos importantes cambios. ¡Gracias por su paciencia con nosotros! 

 

Siempre están en mi corazón y en mis oraciones, 

 

Efecto Inmediato de la Orden 
El efecto inmediato de la orden es que todas las actividades parroquiales ahora están suspendidas. Ya no se nos permite 

ofrecer eventos programados, incluida la exposición del Santísimo Sacramento o confesiones. Como regla general, no se 

permite a nadie en el campus, a excepción de Karen Zuther y Ted Cronk, quienes realizarán servicios esenciales como recoger 

nuestro correo, pagar nuestras facturas y asegurarse de que nuestros edificios permanezcan operativos. Ah, y yo, porque vivo 

aquí. 

A continuación, se incluye información sobre preguntas específicas. 

  



Nuevo horario de transmisión 
Debido a que todavía quiero que las personas puedan orar con la Eucaristía, incluso si no pueden estar físicamente presentes, 

ahora transmitiré una hora de exposición junto con todas mis misas. El nuevo horario es el siguiente: 

• Lunes a viernes: Misa a las 9:00 a.m., exposición siguiente 

• Sábado: Exposición a las 3:50 p.m., Misa a las 5:00 p.m. 

• Domingo: Exposición a las 11:20 a.m., Misa en español a las 12:30 p.m. 

Tenga en cuenta que los horarios de la misa dominical han cambiado. Originalmente planeamos las liturgias de fin de semana 

para que pudieran celebrarse alrededor de períodos convenientes de adoración. Sin embargo, ahora que ya no estamos 

ofreciendo exposición, estoy trasladando las liturgias de fin de semana a los horarios de misa programados anteriormente, 

para que las familias puedan continuar con el hábito de asistir a misa en sus horarios normales. Estamos haciendo la misa en 

inglés a las 5:00 p.m. para que los asistentes de las 8:00 a.m. y las 9:30 a.m. ya tengan una grabación lista y disponible. 

Por favor Oren en su casa, no en la Iglesia 
Aunque ya no podemos programar la exposición (ya que esto constituye un “evento,” que está prohibido), la Arquidiócesis 

aún nos dejó la opción de mantener nuestra iglesia abierta para la oración privada. En realidad, lo alentaron, ya que nadie 

quiere decir que nuestras iglesias están “cerradas” exactamente en el momento en que más las necesitamos. 

Sin embargo, después de consultar con nuestro personal parroquial y consultar previamente con nuestro incipiente Comité de 

Seguridad, determiné que Asunción no podrá estar abierta a la oración pública mientras “Quédense en casa, Manténganse 

saludable” está vigente. 

La razón principal de esto es porque estamos muy cerca del centro de la ciudad y del centro de acogida de Lighthouse Mission 

(que se ha reubicado temporalmente en Bellingham High School), y somos muy susceptibles a que las personas actúen debido 

a una crisis de salud mental. Por mucho que nos sintamos llamados a servir a los pobres y marginados, no creemos que 

mantener nuestra iglesia abierta durante largas horas mientras no haya nadie cerca sea una buena elección, tanto por la 

seguridad del edificio como por la seguridad de cualquier feligrés, quien podría terminar orando allí solo. De hecho, esta es 

exactamente la razón por la que pasamos una semana ofreciendo solo tres horas de exposición cada día: ese parecía ser el 

punto óptimo donde podíamos asegurarnos de tener suficientes personas para sentirnos seguros, pero pocas para 

mantenernos saludables. Sin exposición, no creemos que podamos crear ese entorno. 

Además, si una iglesia está abierta, la Arquidiócesis requiere que haya un personal o un voluntario allí en todo momento, 

haciendo cumplir el distanciamiento social y desinfectando todo lo que se toca. Esta expectativa parecía demasiado poco 

realista para apoyarla. 

Bodas y Funerales Retrasados 
Desafortunadamente, mientras esta orden esté vigente, no podemos celebrar bodas o funerales. Ya estamos en contacto con 

las próximas bodas. Pero si su familia experimenta una muerte y requiere un funeral, sepa que rezaremos con ustedes y los 

apoyaremos lo mejor que podamos, pero la Misa por el difunto tendrá que ocurrir más adelante. 

Unciones y Confesiones solo para los Moribundos 
Tan esencial como la Confesión y la Unción de los Enfermos están para nuestro bienestar espiritual, en este momento 

tenemos que restringir estos sacramentos a los que están muriendo. La razón es que estos sacramentos deben realizarse en 

persona y para garantizar que el P. Moore está lo suficientemente sano como para atender a los moribundos, tiene que 

reservar sus visitas ministeriales limitadas en persona para esos casos graves. 

Disponibilidad del Sacerdote 
A pesar de todo lo anterior, es importante para el arzobispo y para el Padre Moore que nuestros feligreses sapan que todavía 

estamos haciendo todo lo posible para servirles y acompañarlos. El P. Moore continúa revisando su correo electrónico 



regularmente y continúa programando reuniones telefónicas cuando es necesario. No estás solo, y estamos dedicados a 

satisfacer sus necesidades espirituales lo mejor que podamos durante este tiempo extraordinario. 

No hay Semana Santa pública ni Pascua 
Nos rompe el corazón tener que hacerle saber que, incluso si la orden "Quédense en casa, manténganse saludable" es 

levantada para entonces, la Semana Santa y la Pascua no serán liturgias públicas, por primera vez en la historia de nuestro 

país. Parece incorrecto que los días más sagrados de nuestro año litúrgico tengan que celebrarse de manera aislada, pero 

tenga en cuenta que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que nuestra gente pueda participar en estas ricas 

liturgias, incluso desde sus propios hogares. 

Algunas Notas sobre el Acceso a Facebook 
Nuestra encuesta parroquial de la última carta reveló que todavía hay cierta confusión sobre el acceso a las Misas de 

transmisión usando Facebook en vivo. 

Tenga en cuenta que no necesita una cuenta de Facebook para acceder a estas Misas. Las Misas están alojadas en la página 

pública del P. Moore en Facebook, que no requiere un inicio de sesión. Facebook puede solicitarle que inicie sesión, pero 

puede cerrar esa ventana y continuar en la página con todas las Misas. 


