
Seattle, 15 de octubre de 2020 - Año de la Eucaristía para la Arquidiócesis de Seattle

Noticias de la Arquidiócesis
Revista trimestral de la Oficina para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis deRevista trimestral de la Oficina para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de

Seattle para mantener a todas las comunidades informadas sobre eventos,Seattle para mantener a todas las comunidades informadas sobre eventos,
sucesos y novedades de nuestra arquidiócesis.sucesos y novedades de nuestra arquidiócesis.

Estimados líderes pastorales:Estimados líderes pastorales:
Deseando se encuentren todos con salud, les presentamos la tercera edición de nuestra revistaDeseando se encuentren todos con salud, les presentamos la tercera edición de nuestra revista

virtual. Estamos alcanzando la temporada de fin de año, lo que significa un sinfin devirtual. Estamos alcanzando la temporada de fin de año, lo que significa un sinfin de
actividades y oportunidades que aprovechar y disfrutar. Les pedimos que tomen nota de lasactividades y oportunidades que aprovechar y disfrutar. Les pedimos que tomen nota de las

fechas importantes en sus apretadas agendas y que, en oración, seleccionen los eventos quefechas importantes en sus apretadas agendas y que, en oración, seleccionen los eventos que
son más relevantes para su trabajo pastoral -¡y que nos ayuden difundirlos!.son más relevantes para su trabajo pastoral -¡y que nos ayuden difundirlos!.

Que Dios bendiga su trabajo y les proteja especialmente en estos momentos de pandemiaQue Dios bendiga su trabajo y les proteja especialmente en estos momentos de pandemia
global.global.

El Equipo para el Ministerio HispanoEl Equipo para el Ministerio Hispano

5to. Encuentro virtual con el Obispo Eusebio
Elizondo - 23 de octubre de 2020
Conversación sobre el documento doctrinal de la USCCB
Formando conciencias para ser ciudadanos fieles   
Participe desde nuestra página de FB aqui
"Como católicos, llevamos la riqueza de nuestra fe al ámbito público. [...]
los Obispos Católicos de los Estados Unidos, estamos
relanzando Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, nuestronuestro
documento doctrinal sobre la responsabilidad política de los católicosdocumento doctrinal sobre la responsabilidad política de los católicos, que

brinda orientación a todos los que buscan ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos."
(Introducción al documento) 
Pueden leer el documento completo en el sitio web de la Conferencia Episcopal de los EE.UU. aquí

Taller Virtual Diocesano del V
Encuentro
Con una participación de mas 100 diócesis en todo el
país, este evento fue un gran éxito. Gracias a todas las
personas que, a pesar de las circunstancias, han
participado con un gran entusiasmo de este evento.
También gracias a los organizadores que lograron
recrear esta experiencia en una plataforma virtual
exitosamente
Aquí compartimos con ustedes un video para que puedan ver una fracción del evento.

NOTICIAS ESPECIALES

https://fb.me/e/1y2Mm92qB
https://www.usccb.org/es/issues-and-action/faithful-citizenship/formando-la-conciencia-para-ser-ciudadanos-fieles-indice.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=WfSdMHFco-4&feature=youtu.be&t=2104&fbclid=IwAR1C4Zn9_W657UmdZ4VuwNVhQTow1yftNpxzvYjThlf75mTSMspZEgsb8Wk
https://youtu.be/bnVWwCPvNbw
https://youtu.be/gi23H49vees


Sobre la tumba de San Francisco el Papa
firma su nueva Encíclica "Fratelli tutti"
Esta Encíclica está dedicada a la fraternidad y a la amistad
social, valores esenciales para devolver la esperanza y el
impulso a una humanidad herida incluso por la pandemia de
Covid-19. Una Encíclica que toma su nombre de las palabras
escritas por San Francisco y que fue publicada el 3 de octubre
del presente año.

Lean la Encíclica Fratelli Tutti aquí

El Arzobispo Etienne se pronuncia sobre la
importancia de los laicos en la Iglesia
Nuestro Arzobispo inicia su carta con estas palabras:¿Sabían
que el Santo Padre tiene, cada mes, una intención especial para
orar? [...]. Pensé que sería útil hablar acerca de la intención del
Santo Padre para el mes de octubre:
Para que en virtud del bautismo los fieles laicos, en especial las
mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de
la Iglesia.
Lean la carta completa aquí

Nombramiento de la nueva directora del Ministerio para
Jóvenes Adultos: ¡Felicitaciones, Annie!

El Arzobispo Paul D. Etienne ha nombrado a Annie Bailey como la nueva
Directora del Ministerio para Jóvenes Adultos. En su papel, ella será
responsable de atraer la participación de jóvenes adultos en la Arquidiócesis de
Seattle. Lean la carta de nombramiento aquí

La Obra de Redención: Semillas de
la Eucaristía
Con videos publicados los jueves por la
noche, Mauricio Pérez nos ayuda a profundizar en
la carta pastoral de Mons. Paul Etienne, Para ver
los videos en la página de Facebook, hagan
clic aquí

Boletín de la Conferencia Católica del Estado
de Washington (WSCC) disponible en español
Para suscribirse, hagan clic aquí. Si se suscriben hoy, recibirán la
versión en español del boletín en su inbox mañana. Por favor
compartan este enlace con otras personas que creen disfrutarán del
boletín de la WSCC. Pueden leer el boletín más reciente aquí

Revista Noroeste Católico en español
Les recordamos que la revista publica varios de sus artículos en
español online, además de los publicados en las revistas que se
distribuyen a sus hogares. Pueden hacer clic aquí para leerlos.

PRÓXIMOS EVENTOS

Encuentro Multicultural Journeying Together
25 de octubre de 11:45AM a 2:30PM vía Zoom
La Oficina Regional del Noroeste para Asuntos Hispanos, invita a
todos los jóvenes adultos que se identifican como hispanos en
Alaska, Idaho, Montana, Oregon y Washington al Encuentro
Multicultural Journeying Together en nuestra región. ¡Los obispos
de la Conferencia Episcopal de los EE.UU. desean escucharles!.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://seattlearch.box.com/s/of21lhlv5mjgci5qb4ywc6key9h605uj
https://seattlearch.app.box.com/s/qskqtank15y1xmlaqpbelx7mbhtcciud
https://www.facebook.com/watch/1921589348102693/341075316949407
https://wacatholics.org/es/be-an-advocate/join-our-network
https://www.votervoice.net/iframes/WSCC/newsletters/37817
http://www.nwcatholic.org/espanol.html


Favor compartir esta invitación con ministros y jóvenes adultos que
conozcan para que puedan registrarse.
Inscripciones hasta el 22 de octubre a las 10:00PM Pacific aquí

Contacto para información: Hector Diaz, coordinador regional de
Journeying Together para la Región XII: hectordc206@gmail.com. 

Taller de capacitación para líderes
ministeriales, empleados y voluntarios:
Ministerio con personas de todas las
habilidades (y discapacidades)
20 de oct. 6.30 pm y 21 de oct. de 9 a 10 am
Vía Zoom

Conversación acerca del ministerio con personas que tienen
habilidades diversas. Una parte de la hora por Zoom estará dedicado a tiempo en grupos pequeños,
compartiendo ideas y haciendo práctico lo teorético. Jennifer es la coordinadora de bautismos en la
Catedral de St. James y cuenta con una vasta experiencia en ministerio con personas con diferentes
capacidades.
Inscripciones aquí

2° Taller Virtual de Música Litúrgica para Coros y
Músicos - 14 de noviembre
10 AM - 12 PM Via Zoom
Ya que este año no podremos reunirnos como coro para la celebración de
Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de las Américas, hemos decidido
realizar talleres litúrgicos virtuales para coros y músicos pastorales. ¡Están
todos invitados!
Con los presentadores:
Estela García López y Rudy López de Oregon Catholic Press
Inscripciones aquí
ATENCIÓN: Hagan click en la imagen para ver un video del primer taller en nuestro canal de YouTube.

Celebración de Todos los Santos
7 de noviembre de 2020 - 11 hs
Catedral de St. James - CERRADO AL PÚBLICO
Este evento se realizará siguiendo los lineamientos y el
protocolo de la gobernación del estado. Por favor consulte
con la oficina de su parroquia si desea participar. Lugares
limitados debido al Covid-19. Puede contactar con el

Diácono Carl Chilo (en inglés) a: carl.chilo@seattlearch.org

Próxima reunión virtual de La Red de
Liderazgo Pastoral para el Ministerio
Hispano - 12 de noviembre de 9.45 am a
12 pm
Pueden inscribirse aquí. Recuerden de utilizar el formato
del formulario para compartir sus reportes. Pueden
acceder al formulario aquí
¡Esperamos contar con la presencia de todos nuestros
líderes! Vean el video de invitación del Obispo
Elizondo aquí

¡RESERVEN LA FECHA!
12 de noviembre 12 pm a 1 pm

Después de las elecciones de 2020, Catholic Mobilizing
Network se reunirá con amigos en el estado de
Washington para discutir lo que sigue para el

movimiento de abolición, ya sea combatir las continuas

https://forms.gle/evKmmj7ZSpoE6rp2A
mailto:hectordc206@gmail.com
https://evangelization.archdpdx.org/ministering-with-people-of-all-abilities
https://seattlearch-org.zoom.us/meeting/register/tJYpduGsqjIiEtee7ckj511GIbShIFGqxpGr
https://archdioceseofseattle-jlits.formstack.com/forms/pastoral_leadership_network_for_hispanic_ministry_copy
https://seattlearch-org.zoom.us/meeting/register/tJIudu2vpzMrGtIc6LhiwuX6QRd8x8-DGXAv
https://seattlearch.box.com/s/rrrr20g6q51syvlrkhry61kq5ou07xe4
https://youtu.be/gi23H49vees


ejecuciones federales o alejarse por completo de la
pena de muerte. Con la exitosa abolición en el estado

de Washington, CMN quiere mantenerse conectado con
amigos en la costa oeste y ayudar al resto del país a

seguir su ejemplo.

Se ofrecerá interpretación simultánea al español -
Más información en breve o manden un email a

joe.cotton@seattlearch.org

Católicos Contra el Contagio del Coronavirus
(CCCC) en WW - cada jueves de 7 a 8.30 pm
Para mayor información, contacte a Edwin Ferrera a
Edwin.ferrera@seattlearch.org. 

RECURSOS RELACIONADOS AL COVID-19

Importante: Prácticas religiosas
durante la pandemia - celebraciones
Las oficinas de Formación en la Fe y Ministerio
Hispano han trabajado para crear recursos para las
parroquias, especialmente en estas fechas de
planificar eventos para fin de año. Por favor lean el
documento "Prácticas religiosas hispanas durante la
pandemia de covid-19" aquí. También
recomendamos bajar el documento de Mitigación y
control aquí
Enviar sus planes para actividades adicionales que
necesitan aprobación a: seattlemass2020@seattlearch.org

Condado de King y HealthPoint operan un servicio de pruebas gratuitas
de COVID-19 tipo drive-thru en Auburn y Renton
Hay pruebas gratuitas para personas sin seguro médico o aquellas que no cuentan con un médico
regular. Si usted cuenta con un médico, por favor comuníquese a su consultorio para hacerse la prueba.
Para información sobre la prueba de Covid-19 en Renton, haga clic aquí y para Auburn, haga clic aquí

SECCIÓN ESPECIAL: EMPLEO, ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN

Trabajo temporario para la Dirección de Asistencia al Migrante de la
Catedral de St. James
La Dirección de Asistencia al Migrante de la Catedral de St. James estará trabajando en un fondo de
alivio para inmigrantes afectados por el Covid-19 que fueron excluidos de la ayuda del gobierno federal.
Se buscan personas de habla hispana para realizar llamadas telefónicas y ayudar a clientes a llenar
formularios online. Es un trabajo de tiempo completo temporario -desde la casa o desde las oficinas-
hasta el 6 de noviembre. Aplicar inmediatamente enviando un email a Christopher J. Koehler a la
dirección: ckoehler@stjames-cathedral.org

Beca para estudiar la liturgia para comunidades
hispanas
La Beca Miguel Arias honra la memoria y las contribuciones de
nuestro respetado colega Miguel Arias (1972–2012), cuyas virtudes
como autor y editor hicieron valiosas contribuciones a la Iglesia de
los Estados Unidos. La beca proporcionará subvenciones anuales a

personas de habla hispana en los Estados Unidos para estudiar la liturgia con la esperanza de que
ministren a los fieles de las comunidades de habla hispana.
Más información y formulario de aplicación aquí

Consejería gratis para beneficiarios de DACA
¿Todavía está sintiendo ansiedad o incertidumbre luego del fallo de
la Corte Suprema sobre DACA? ¿No está seguro de lo que sigue o
de qué pasos tomar durante este tiempo? Nuestro Ministerio
Arquidiocesano para inmigrantes y refugiados, en colaboración con

mailto:Edwin.ferrera@seattlearch.org
https://seattlearch.box.com/s/4n32yurr10tv4ny3tjzdjlr6jtpv5p8q
https://seattlearch.box.com/s/ep0a5hh5mi81su0s0el3nua6qsalopd9
mailto:seattlemass2020@seattlearch.org
https://www.healthpointchc.org/health-services/covid-19-testing/servicio-de-pruebas-gratuitas-de-covid-19
https://healthcommonsproject.org/covid19testing/
https://ltp.org/arias-scholarship


la organización de Voluntarios Jesuitas Encorps (JVE), ofrece una
oportunidad para que su voz y su historia sean escuchadas.
Para contactar para una audiencia pastoral telefónica con Lauren,
por favor envíen un email a MadridDACA@gmail.com con su
número de teléfono y su disponibilidad de tiempo. Lauren se
complacerá en llamarle y conversar con usted. 
Vea el volante informativo aquí

Curso de Zoom para la catequesis
22 de octubre de 7 a 9 pm
Un taller para servidores, ministros y catequistas que necesitan
utilizar esta plataforma digital para continuar programas y reuniones
con los miembros de la parroquia. Este taller ha sido solicitado por la parroquia de San Miguel, en
Snohomish pero está abierto a todas las personas que necesiten capacitarse. Más información en
nuestra página de FB
Para participar, inscribase aquí
Una vez recibida su inscripción recibirá información para conectarse. a la clase.

RECORDATORIOS

Carta de Noticias de la Oficina de
Formación en la Fe
Para información actualizada sobre programas, recursos y
más, lean la carta de noticias más reciente aquí.

"LLamados a abordar el racismo en nuestros corazones y en nuestras
comunidades"
"La matanza insensata desafía los principios fundamentales de justicia, toda noción de dignidad y el
hecho de que todas nuestras vidas están conectadas. Como seres humanos, somos responsables los
unos de los otros". Arzobispo Paul D. Etienne
Pueden leer la carta completa haciendo clic aquí [r20.rs6.net]
La Conferencia Episcopal de los EE.UU. ha creado un Comité Ad-Hoc contra el racismo (lean más aquí
[r20.rs6.net]) y también han hecho disponibles recursos para abordar este tema en sus parroquias y
escuelas. Acceda a los mismos haciendo clic aquí [r20.rs6.net] (en inglés y en español)

En casa con Fe: Un recurso de la Oficina para el Matrimonio y la Familia
No dejen de leer cada semana el material preparado para las familias, basado en el Evangelio de cada
domingo.
Hagan clic aquí para ver la edición más reciente.

NO DEJEN DE VISITAR LA PÁGINA WEB : PROTEGER Y SANAR
La Arquidiócesis de Seattle responde a la crisis de abuso sexual por parte del clero. Este sitio es

actualizado constantemente. Y recuerden, todos somos responsables por cuidar y proteger a los más
vulnerables.

Hacer clic aquí para el sitio web

Oficina para el Ministerio Hispano | Arquidiócesis de Seattle | 206.382.4846 | 206.382.2069 | EMAIL |
www.seattearchdiocese.org

mailto:MadridDACA@gmail.com
https://seattlearch.box.com/s/a78em1rgx9lmvdcnheg650eslhgt8o39
https://www.facebook.com/events/756156278284157/
https://seattlearch-org.zoom.us/meeting/register/tJYtfu2rrjMuHNcJdOqiEoAxUKaPPveLfLD6?fbclid=IwAR3ZIgxFvoLJ8zVteUErVj_ZkdbOxofCtMMCPF7Ircjff4yIWLCTptUHljA
https://myemail.constantcontact.com/October-2020-Faith-Formation-Newsletter.html?soid=1121855257355&aid=PKqvAAPP-s8
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001Kqn1Eyd0fUe8jdlPVTLboVAScmHOu0US8ux9-5F9swwHotCk1JDi814itpYwrBb2xSbB0TmyLtLvL6lPDmydETNQ6kZYNWqcR-5F6k-5Fv0Rm2jJU4sNfckDN-2DaHaE7-5FpU3j19QyYTZ3GHN521ZOMazhr9XRb4-5FLxvIo4oQ1o58teP1B9cb3yXCmMGb-2D700nGlGZwXsX-2DJ7sS9vnSdPHgSbdawsoWbZchnQ13kDSKiGXvcdR8YezozBMKHLA-3D-3D-26c-3DRnIBgigBLpHD3cIyip3Keko7eRrScrFrdzJC6rbKZI9sMLQ-5FNTDRPw-3D-3D-26ch-3DQSjS399tx3q92kqoUG2VFYP-5FG8sr87OAz1WcZBsazZgXoMMel0967g-3D-3D&d=DwMFaQ&c=sbUazBFbkx0lvDGC2xxNQyMnHuy_NU4iSbZSTaVqWPE&r=QyD_P6FMhSpVXppdqEx52k6NjgMr3OW0IXySMYQmjjE&m=C8eyHEPFD33gD0vZjAQ5ytZuW493r5kYztYBbELSXdU&s=Iqi6kPme4PpmOQVIPY0X1Ha-SeyI58c7Cq7xrW9CdXo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001Kqn1Eyd0fUe8jdlPVTLboVAScmHOu0US8ux9-5F9swwHotCk1JDi814itpYwrBb2xSvZpRWkjHVRE0Fpt91YDB-2DXDjBCIN-2DxXZQdF7kYDLaLjOg6drH2smwJif58zXXkxHLMGcmp3iooCnl9EvBjIlzO5mNHPqq52ST3AsjP56NMNs4vyoZB0JXCOOauLCFdgjbWAB00oro53ENSGLfpQQ3AQU1kAZZ7nIcfIeZPsgQo4pL5lf-5FwACQ-2DRPltyS-2DIN9qEAzD3rnswk-3D-26c-3DRnIBgigBLpHD3cIyip3Keko7eRrScrFrdzJC6rbKZI9sMLQ-5FNTDRPw-3D-3D-26ch-3DQSjS399tx3q92kqoUG2VFYP-5FG8sr87OAz1WcZBsazZgXoMMel0967g-3D-3D&d=DwMFaQ&c=sbUazBFbkx0lvDGC2xxNQyMnHuy_NU4iSbZSTaVqWPE&r=QyD_P6FMhSpVXppdqEx52k6NjgMr3OW0IXySMYQmjjE&m=C8eyHEPFD33gD0vZjAQ5ytZuW493r5kYztYBbELSXdU&s=k0Rerg_FGt1HgBIHyysi7qNpBtUvsCKljKYPCl8_Vgg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001Kqn1Eyd0fUe8jdlPVTLboVAScmHOu0US8ux9-5F9swwHotCk1JDi814itpYwrBb2xSdEy-5FprBDC8iI3NJIIqI0uljqUxlP5WdfG0OAeohibifjCkkqTYJT5KAiH1DfMv6FPv6fgBgeZjOm2rQWvluY5mFXtSLMSyBp7ZAqg3qDcXuCRq9hhMQlSZ9Lf4WeM3scokoAhJH-5FsO9IJj51wNtn-2D7lmtY9gmHBd-26c-3DRnIBgigBLpHD3cIyip3Keko7eRrScrFrdzJC6rbKZI9sMLQ-5FNTDRPw-3D-3D-26ch-3DQSjS399tx3q92kqoUG2VFYP-5FG8sr87OAz1WcZBsazZgXoMMel0967g-3D-3D&d=DwMFaQ&c=sbUazBFbkx0lvDGC2xxNQyMnHuy_NU4iSbZSTaVqWPE&r=QyD_P6FMhSpVXppdqEx52k6NjgMr3OW0IXySMYQmjjE&m=C8eyHEPFD33gD0vZjAQ5ytZuW493r5kYztYBbELSXdU&s=LUiAguuQoCk619gzINlpus87PIYx80BzxrdUEUxNCi4&e=
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith
https://protect-seattlearchdiocese.org/
mailto:make.gallitelli@seattlearch.org
http://www.seattlearchdiocese.org

