
“Nuestra Historia durante la Pandemia” 
 

 

"No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, he 

sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido." Isaías, 41-10 

 

Con la gracia de Dios, el Padre Miguel González y los miembros de la Parroquia Nuestra Señora de la 

Asunción (OLA) estamos conmovidos, inspirados y orgullosos de que durante este último año no permitimos que 

la pandemia de Covid dominase nuestro crecimiento espiritual o la práctica de nuestra fe. Continuamos 

celebrando Misas, cultivando nuevos ministerios, actualizando nuestras plataformas de comunicación e 

implementando mejoradas innovaciones audiovisuales. En retrospectiva, ahora vemos que cada lucha nos 

fortaleció para unirnos a orar y resolver problemas como nunca antes lo habíamos hecho. Y mientras esperamos 

el final oficial de esta crisis de salud, estamos convencidos de que saldremos rejuvenecidos y motivados para 

continuar compartiendo nuestra jornada, fortaleciendo nuestra fe de nuestros feligreses y experimentando la 

presencia y la misericordia de Dios en sus vidas. 

 

¡Desde el inicio de la pandemia, nunca hubo un fin de semana en el que el Padre Miguel no ofreciera 

una Misa de fin de semana! Cuando se prohibió que se reuniera una gran cantidad de asistentes, nos 

mantuvimos dentro de los límites, reuniendo a un lector, un músico y un camarógrafo junto con el padre y nuestro 

diácono para llevar a cabo cada Misa. Cada servicio fue grabado en video, editado y publicado en línea y así 

estar disponible para que nuestros feligreses pudieran verlo desde casa. 

 

A medida que se permitía reunirse más personas, organizamos Misas en autos en nuestro sitio de 

Leavenworth. Esto fue posible en gran medida gracias a los esfuerzos de nuestros Caballeros de Colón, que 

instalaron un kiosko al aire libre adecuado para que el Padre celebrara plenamente cada semana. Sus miembros 

junto con la Ultreya estuvieron presentes en cada servicio organizando y dirigiendo el flujo de tráfico para una 

visualización de calidad y seguridad. Se transmitió vía FM para que los asistentes pudieran escuchar la palabra y 

la música en vivo a través de la radio en sus automóviles. Evolucionamos para tener la capacidad de transmitir 

en vivo estas Misas en Facebook y tenerlas disponibles a través de YouTube. Siguiendo las pautas de Covid, 

este formato serviría de modelo para realizar la Misa de Primera Comunión, funerales, quinceañeras o bodas. 

 

A medida que nuestra asistencia creció y se bendijo el sitio de nuestra futura Iglesia en Peshastin, los 

Caballeros de Colón y la Ultreya una vez más estuvieron a la altura de la ocasión para limpiar el sitio, mover el 

kiosko y las estatuas para crear un nuevo y glorioso lugar para nuestro continuo ofrecimiento de Misas en auto. 

Al reunirnos en este lugar significativo, pudimos visualizar e interiorizar mejor nuestro sueño de tantos años de 

construir nuestra nueva Iglesia en ese mismo sitio. 

 

Cuando el clima de octubre se volvió frío y las reglas de Covid lo permitieron, trasladamos la Misa al 

interior usando solo el edificio de nuestra Iglesia en Cashmere para poder proceder con la venta de nuestro sitio 

en Leavenworth. Se dedicaron innumerables horas a investigar cámaras, equipos de sonido e iluminación 

apropiados para mejorar la presentación en vivo de la Misa. Para poder acomodar a nuestro creciente número de 

asistentes, adornamos nuestro sótano con un crucifijo, estatuas, vitrales y asientos adecuados con reclinatorios. 

También instalamos un televisor para que los asistentes de la planta baja pudieran participar en la Misa 

simultáneamente con los de arriba. 

 

Para preservar la dignidad de la Eucaristía y el flujo de la Misa, los operadores de cámaras de escena del 

equipo audiovisual están ahora en un pequeño cuarto renovado en la parte posterior de la Iglesia. Estas 



actualizaciones no solo brindan una encantadora presentación en línea, sino también una experiencia gloriosa 

inesperada en vivo y en persona. 

 

Siempre ha sido la norma en OLA que ha habido una serie de ministerios existentes para apoyar las 

necesidades de la Iglesia, sin embargo, no hay duda alguna de que el éxito de nuestros esfuerzos durante la 

pandemia fue el resultado directo de un aumento en el liderazgo estructural y espiritual. Un elemento fundamental 

para nuestro éxito es la inauguración del Comité de Comunicación en marzo de 2020. Durante todo un año estos 

miembros mantuvieron reuniones semanales virtuales para descubrir temas emergentes, discutir posibles 

soluciones e implementar adaptaciones y servicios razonables para continuar manteniendo a OLA accesible y 

vibrante para nuestros parroquianos. 

 

A través de las conversaciones y los esfuerzos de este comité, nuestra base de datos de los miembros de 

la Iglesia se actualizó y verificó, lo que requirió una multitud de llamadas telefónicas de búsqueda de datos, en 

parte para obtener información, pero también para conversar y registrarlos. OLA fue una de las primeras Iglesias 

en la diócesis en implementar el uso de Flocknote como una plataforma para enviar correos electrónicos y 

mensajes de texto a nuestros 750 miembros de la red para mantenerse conectados. Al principio, se utilizó para 

encuestar a nuestros parroquianos en un esfuerzo por determinar las necesidades de nuestros seguidores en las 

etapas iniciales de la pandemia. Ahora usamos Flocknote para las reservaciones de asistencia a la Iglesia, envío 

del boletín semanal y para coordinar nuestros equipos de liderazgo, clases de educación religiosa, voluntarios de 

Misa y varios ministerios de la Iglesia. 

 

El Comité de Comunicación es el responsable por el aumento de nuestra presencia en las redes sociales 

a través de nuestro sitio web, Facebook, YouTube e Instagram. Cada medio ahora ofrece una experiencia fácil de 

usar que proporciona información y elementos visuales para adaptarse a una variedad de plataformas a las que 

nuestros miembros acceden habitualmente. Es como si la pandemia nos proporcionara el control de la realidad 

que necesitábamos para hacer una pausa y analizar nuestro estilo de comunicación y extenderlo mucho más allá 

de un boletín impreso y un mensaje desde el púlpito para que nos demos cuenta de la necesidad y el beneficio de 

usar los métodos actuales de comunicación masiva y correspondencia digital. 

 

La clave para la prosperidad de nuestra Iglesia ha sido la adición de dos ministerios: uno para la liturgia y 

otro para la hospitalidad. El Comité de Liturgia se ha destacado en la inmensa tarea de organizar a los músicos, 

lectores y técnicos audiovisuales para que lleven a cabo una Misa virtual semanal, mientras investiga las mejores 

prácticas para asegurar el cumplimiento de las reglas del Covid por el centro para el control de infecciones. Este 

grupo creó un manual para los voluntarios de Misas y brindó múltiples oportunidades de capacitación para 

demostrar y comunicar los procedimientos adecuados de registro, acomodación y limpieza. El Comité de 

Hospitalidad sirve para dar la bienvenida y escoltar a los asistentes a la Misa, controlan la temperatura y se 

aseguran de que todos los asientos estén dentro de las recomendaciones de distanciamiento social. 

 

A medida que anticipamos nuestra realidad posterior a la pandemia, estamos en las primeras etapas de la 

creación de un tercer comité que se centrará en el alcance y la conexión con nuestra membresía para ofrecer 

registros e invitaciones para reunirnos en persona. Justo cuando nos dimos cuenta de que era obvio que 

necesitábamos elevar nuestra presencia en las redes sociales, ahora reconocemos la necesidad y el valor de los 

esfuerzos intencionales para conectar, volver a involucrar y revitalizar la comunidad de nuestra Iglesia. 

 

El padre Miguel ha hablado de las muchas lecciones que nos ha enseñado esta pandemia y sus palabras 

se hacen cada vez más verdaderas. Nuestro tiempo en aislamiento nos ha demostrado que queremos reunirnos 

como creyentes y profesar nuestra fe. Nuestros desafíos nos han guiado a ser ingeniosos solucionadores de 

problemas. De nuestros triunfos, hemos aprendido formas nuevas y sostenibles de llevar la palabra de Dios a los 



que están cerca y lejos. Y debido a nuestro miedo, ahora estamos más seguros que nunca de que nuestra fe será 

nuestra compañera constante. 

 

Creemos de todo corazón que Dios nos ha sostenido en Su diestra justa y nos ha fortalecido como 

individuos, comités y como un grupo más amplio de creyentes. Esperamos con renovada confianza nuestra 

próxima oportunidad y desafío a medida que continuamos en nuestro viaje de fe. 

 

 

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 

Cronología de la pandemia 

 
Fecha              Acción      Resultado 

 
Marzo 2020  Se establece el Comité de Comunicación Actualizar datos de parroquianos 

         Configurar Facebook / YouTube 

                                                                                                            Y eventualmente cuenta de Instagram 

Se estableció el Comité de Liturgia  Organizar los participantes de la Misa 

 

   Formato de Misas    Grupo Pequeño 

         Video grabado y editado 

         Disponible para ver los domingos 

 

Abril 2020  Inicio Flocknote                 La herramienta de comunicación  

         principal utilizando Correo electrónico y  

texto 

Anuncios y boletín   

 Coordinación de los grupos de la Iglesia  

         750 miembros en la red 

 

Se inició el acceso a Dropbox Área para compartir notas de liderazgo 

 

   Mejora del sitio web    Información actualizada de Covid 

          Pautas del gobierno de WA 

         Oraciones espirituales edificantes 

 

   Formato de Misas    Misas en auto 

         Instalar el altar 

Promulgar procedimientos de seguridad 

         Disponible para transmisión en vivo 

 
Mayo 2020  Difusión de la encuesta     Para acceder las necesidades de los 

parroquianos buscar soluciones para 

resolver problemas       

 
Verano 2020  Prepararse para Misa interior   Investigar las mejores practicas 

         Organizar / Capacitar voluntarios 

 



Otoño 2020  Iniciar Misas interiores    Implementar las pautas de seguridad 

         Coordinar el calendario de voluntarios 

          Utilice Flocknote para registrarse 

 

Formato de Misas    Asistencia presencial 

Consultado a un experto en AV para la 

compra de cámara y de equipos de 

sonido 

Se formó un grupo de técnicos de AV 

Transmisión en vivo disponible  

   

 
Enero 2021 –  

Abril 2021                      Se establece el grupo de traductores  Permite una traducción rápida de inglés 

         a español y de español a inglés 

         

   Formato de Misas    Asistencia presencial 

Herramientas de cámara y sonido 

refinadas 

Mas espacio para personas en la planta 

baja     

Transmisión en vivo disponible y 

mejorada                      

 

 
Metas Futuras   Establecer ministerio de Servicios Sociales 

Continuar la transmisión en vivo para todas las Misas 

Considerar ofrecer copias grabadas de eventos especiales: bodas, funerales 

Formalizar un marco de planificación estratégica para todos los sistemas de la 

Iglesia 

Continuar nuestro trabajo para construir nuestra nueva Iglesia  

 


