
Seattle, 30 de junio de 2020 - Año de la Eucaristía para la Arquidiócesis de Seattle

Noticias de la Arquidiócesis
Revista de la Oficina para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Seattle paraRevista de la Oficina para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Seattle para

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

Mensaje de nuestro Obispo Eusebio Elizondo

NOTICIAS ESPECIALES

Entrega del sagrado palio al Arzobispo Paul D. Etienne, de
manos del Arzobispo Christopher Pierre, Nuncio Apostólico

representante del Papa Francisco en los Estados Unidos
16 de julio de 2020 a las 2 pm - por Facebook o Vimeo

https://vimeo.com/434171225
https://www.facebook.com/ArchdioceseofSeattle
https://vimeo.com/archdioceseofseattle


El palio es una vestidura especial que lleva alrededor de los hombros un arzobispo
metropolitano, representa la responsabilidad como pastor y es un signo de su

comunión con la Santa Sede. Los palios son bendecidos por el Papa Francisco el
29 de junio, Solemnidad de San Pedro y San Pablo y cada arzobispo lo recibe de

manos del representante del Sumo Pontífice.

Año de la Eucaristía:
14 de junio 2020 a 6 de junio 2021

Lean la Carta Pastoral del Arzobispo
Etienne aquí [r20.rs6.net]

Obispos de la Arquidiócesis de Seattle acogen
dictámen de la Corte Suprema sobre DACA

Damos gracias a Dios por esta gran noticia que con regocijo han
recibido los obispos y todo el pueblo de Dios en nuestra
arquidiócesis. Pueden leer la carta aquí [r20.rs6.net]

Boletín de la Conferencia Católica del
Estado de Washoington (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. El siguiente boletín lo resibirán en sus correos

electrónicos en agosto. Visiten la página web de la Conferencia aquí

Celebración de Pentecostés: Movimientos
Eclesiales en la Arquidiócesis de Seattle

Celebramos la Misa de Corpus Christi presidida por el Obispo Elizondo, y
luego dedicamos un espacio especial para que líderes de los movimientos
eclesiales presentes en nuestra arquidiócesis compartieran su carisma, su

experiencia y una reflexión para que hagamos en casa.
Pueden ver los videos Pastoral Juvenil - Cursillos de Cristiandad -
Encuentro Matrimonial Mundial - Movimiento Familiar Cristiano

Católico - Movimiento de Renovación Carismática

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

Ordenación al diaconado transicional

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001Kqn1Eyd0fUe8jdlPVTLboVAScmHOu0US8ux9-5F9swwHotCk1JDi814h7bLUltylpJ0MNofcXu-2D0BVeoyMfltl1Wnygzv08ojyAxcQgclO6KPm8hr939WoJxyQCkeFWwAYb7dUK5irC0RMdQxPXpRV5-2DLiQ3Oyw8QX-2DWkwMFd-5FysWA7ZwMxfptPGIqxQ1JNEbq1fyq-2DdCcZHc-3D-26c-3DRnIBgigBLpHD3cIyip3Keko7eRrScrFrdzJC6rbKZI9sMLQ-5FNTDRPw-3D-3D-26ch-3DQSjS399tx3q92kqoUG2VFYP-5FG8sr87OAz1WcZBsazZgXoMMel0967g-3D-3D&d=DwMFaQ&c=sbUazBFbkx0lvDGC2xxNQyMnHuy_NU4iSbZSTaVqWPE&r=QyD_P6FMhSpVXppdqEx52k6NjgMr3OW0IXySMYQmjjE&m=C8eyHEPFD33gD0vZjAQ5ytZuW493r5kYztYBbELSXdU&s=ZLk703_WOy9dFh3LKLo4YyHn-9mZCTNeTbu2Wj8yuWo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001Kqn1Eyd0fUe8jdlPVTLboVAScmHOu0US8ux9-5F9swwHotCk1JDi814mvHo-5FujDfBtGkxgF8sT2KFCsmPIaHjo4t9gEwhA-2DOqUdu0m6nCmJMIMeY-5FdiPAAD8-5F0SDkQVUsTCGaCuTurzQ996VsLlk0NEnKAxF0RaNHsTY94Ffh2ur-5FE-5Fn26OKbPf7q-2DcvvTByqAahIiQQmwlcE-3D-26c-3DRnIBgigBLpHD3cIyip3Keko7eRrScrFrdzJC6rbKZI9sMLQ-5FNTDRPw-3D-3D-26ch-3DQSjS399tx3q92kqoUG2VFYP-5FG8sr87OAz1WcZBsazZgXoMMel0967g-3D-3D&d=DwMFaQ&c=sbUazBFbkx0lvDGC2xxNQyMnHuy_NU4iSbZSTaVqWPE&r=QyD_P6FMhSpVXppdqEx52k6NjgMr3OW0IXySMYQmjjE&m=C8eyHEPFD33gD0vZjAQ5ytZuW493r5kYztYBbELSXdU&s=0LlS65abgHHeaLiX8Od8oxXdXAKafObHrmFhSHZoR1Y&e=
https://wacatholics.org/es/be-an-advocate/join-our-network
https://www.wacatholics.org/es/
https://youtu.be/2Q1qzonFl_s
https://youtu.be/jWhHPk_6TCQ
https://youtu.be/Qn3D8mcaH-s
https://youtu.be/5sTarT6qI5M
https://youtu.be/dUfQPo0-mBc
http://www.nwcatholic.org/espanol.html


del Seminarista Kyle Poje - 4 de julio a
las 10 am - Presidida por el Obispo
Elizondo

Este año, se han ya ordenado dos seminaristas al
diaconado transitorio: Michael Barbarossa y Val Park.
Este sábado, el Obispo Elizondo ordenará al tercer
seminarista,Kyle Poje. Este es un paso importante en el
camino de estos seminaristas hacia el sacerdocio.

Más información en el blog de vocaciones

Sigan las redes de @seattlevocations

Católicos Contra el Contagio del
Coronavirus (CCCC) en WW

Cada miércoles - 15 al 29 de julio 2020
CCCC es un foro abierto para residentes del Oeste de
Washington que deseen sumarse a una conversación
que tiene dos objetivos: 1) tener un diálogo abierto sobre
las causas que contribuyeron a que la comunidad
Hispana tenga un porcentage desproporcionado de
casos confirmados y 2) comprometernos individual y
grupalmente a orar y actuar como comunidad católica para cambiar esta realidad.

Más detalles en nuestra página de FB aquí

Campamento para familias 2020
Apoyando y fortaleciendo a las familias hispanas

desde 2008: Por favor envíen sus sugerencias
sobre temas

Llevaremos la luz de la fogata hasta sus hogares este año con un
campamento virtual. Estamos analizando qué temas podrían tener mayor relevancia para las

familias este año, por lo cual pedimos que nos envíen sus sugerencias.
Sugerir temas aquí

RECORDATORIOS

De la Oficina de Formación en la Fe
Para información actualizada sobre programas, recursos y
más, visite la página web aquí.

Próxima reunión de la red de liderazgo pastoral para el
Ministerio Hispano

13 de agosto de 2020 de 9.30 am a 2.30 pm
Reunión via Zoom - enviaremos detalles próximamente

Si aún no han bajado el formulario de reporte, pueden hacerlo 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)

http://seattlevocations.com/blog/transitional-diaconate-2020
https://www.facebook.com/events/571485040231676/
https://archdioceseofseattle-jlits.formstack.com/forms/encuesta_para_campamento_de_familias_temas_posibles_para_conferencistas
https://seattlearchmedia.weebly.com/en-espantildeol.html
https://seattlearch.box.com/s/1g6yt2f145hvespicyfa8s0z4ceasb4p
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=


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

https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/athomewithfaith
https://protect-seattlearchdiocese.org/
mailto:make.gallitelli@seattlearch.org
http://www.seattlearchdiocese.org

