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Abraza tu cruz: Mensaje de Cuaresma del Obispo Eusebio Elizondo

NOTICIAS ESPECIALES

ATENCION
Permanezcan atentos a las comunicaciones de la Arquidiócesis de Seattle con

respecto a sus recomendaciones para las parroquias para evitar la expansión del
coronavirus en nuestras comunidades.

El Arzobispo Etienne anuncia Plan
Pastoral e iniciativas de planificación

estratégica
El Arzobispo Paul D. Etienne ha escrito una carta al
pueblo de Dios en la Arquidiócesis de Seattle. En la

misma, el arzobispo llama a la Iglesia a "renovar
nuestro compromiso con la misión de proclamar el
Evangelio de Jesucristo" y anuncia un nuevo plan
pastoral y estratégico para nuestra arquidiócesis.

Leer la carta en español aquí Read the letter in English
here

Petición Católica Anual:
UN FUTURO LLENO DE

ESPERANZA 2020
Si desean ofrecer un testimonio

https://vimeo.com/394570544
https://seattlearch.box.com/s/4q5zrgsw32fu3y3iilino09ejl52vewd
https://seattlearch.box.com/s/7auj2qjslbs3vosr7l0gbdxm8ikg6a84
https://vimeo.com/394594032


desde el púlpito pueden contactar
con nuestro Director de la Oficina
para el Ministerio Hispano, Edwin
Ferrera, quien con gusto visitará

su parroquia y brindará un
testimonio. Contactar con:

edwin.ferrera@seattlearch.org

Taller sobre destrezas multiculturales
¡En sus propias parroquias!

Hemos escuchado mucho acerca de la integración -o
la falta de la misma- entre diferentes grupos culturales
en las parroquias, y por esto queremos ofrecerles una

herramienta que facilita el ententimiento y la
comprensión multicultural. El taller dura aprox. 4-6

horas. Es ofrecido por la Arquidiócesis de Seattle a
pedido de las parroquias y de forma gratuita.

Contacten con Annie Bailey: Ana.Bailey@seattlearch.org para más información y para solicitar un taller
en su parroquia.

Encuesta sobre celebración de
Quinceañeras en las parroquias

Estamos realizando una encuesta mediante la cual buscamos
comprender mejor las prácticas de diferentes parroquias de toda
la arquidiócesis, y así poder identificar las mejores maneras de

apoyarlas en este área.
Por favor bajen y llenen el formulario aquí

Gran éxito de la Presentación del Dr. Hosffman
Ospino en Seattle

A RECORDAR:
¡CONOZCAMOS NUESTRO DÍA DE BAUTISMO Y

CELEBRÉMOSLO CADA AÑO!
Los hispanos somos el futuro de la Iglesia Católica en Estados
Unidos: debemos involucrarnos participando más activamente a
nivel organizativo y administrativo en nuestras parroquias
Los jóvenes están alejándose porque no renovamos nuestra
manera de evangelizarlos (debemos estar al tanto de la tecnología

que ellos utilizan para comunicarnos con ellos de manera eficiente)
Debemos fomentar las vocaciones en nuestras comunidades, comenzando en nuestra casa.
¡Nuestros niños deben conocer acerca de las vocaciones religiosas!

PRÓXIMOS EVENTOS

Misa por el 40°
Aniversario del
martirio de San
Oscar Romero
21 de marzo a
las 10 am

Están todos(as) invitados(as) a esta celebración
de la vida y el legado de SAN OSCAR ROMERO
durante una misa bilingüe en la Catedral de St.
James en Seattle, presidida por el Reverendísimo
Eusebio Elizondo, Obispo Auxiliar

Ayúdenos a promover este evento bajando el
volante aquí

Video de invitación del Obispo
Elizondo a la Misa para San Oscar

Romero hagan clic aquí abajo

Retiro para hombres adultos y jóvenes mayores
de 16 años

https://archdioceseofseattle-jlits.formstack.com/forms/quinceaneraparishsurvey
https://seattlearch.box.com/s/rc900sfii7zvvxovvxdhejer33mvs5c0


Sábado 21 de marzo de 2020 de 7:00 am –4:30 pm en la Iglesia de
San Pío X de Mountlake Terrace
Con la presencia de:
Monseñor Eusebio Elizondo, M.Sp.S
Padre Modesto Lule MSP
Padre Carlos Orozco
Padre Cal Christiansen
Para información e inscripciones, llame a la parroquia San Pio X
al 425-775-7545425-775-7545
Bajar el volante informativo promocional Bajar el volante informativo promocional aquíaquí

Próximas presentaciones del documental LIKE
Un documental acerca del impacto de las redes sociales en nuestras vidas,
apto para todo público. ¡Ayuden a la Oficina para el Matrimonio y la Vida
Familiar de la Arquidiócesis de Seattle a promover este importante evento!
MAÑANA 4 de marzo de 6 pm a 8 pm
Lugar: Parroquia Sagrada Familia en Kirkland
5 de marzo de 6.30 pm a 8.30 pm
Lugar: Annie Wright Schools-Kemper Theater, Tacoma
24 de marzo de 7 pm a 9 pm
Lugar: Bishop Blanchet High School

Para ver más lugares y fechas, hacer clic aquí
NOTA: Verificar con las parroquias o colegio donde se realiza el evento para confirmar que no se ha

cancelado debido al coronavirus.

OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN

Train the Trainer: Capacitación para
facilitadores del Programa Ambiente Seguro
(en inglés)
4 de marzo
Salón Isaac Orr
Arquidiócesis de Seattle
Para más información, visite el sitio web aquí
Contacto:Caitlin Gallagher McKinzie Tel. 206-382-4285
Email: sep@seattlearch.org

28 de marzo: Día de preparación para el
Sacramento del Matrimonio con
presentación del Obispo Elizondo
El Obispo Elizondo será el presentador principal de este retiro
de un día para preparar a las parejas que están casadas por
civil para el Sacramento del Matrimonio.

Sábado, 28 de marzo de 2020
9:00 AM - 6:00 PM (Misa a las 5 pm)

Lugar: Salón Isaac Orr de las Oficinas de la
Arquidiócesis de Seattle
Enlace para el evento aquí

25 de abril: Curso para personas que trabajan en preparación de parejas
para el sacramento del matrimonio en sus parroquias.
Hora: 8.30 am a 4.30 pm
Lugar: Isaac Orr Room.
Contacto para información e inscripciones: Carlos.carrillo@seattlearch.org

RECORDATORIOS

No pierdan la oportunidad de recibir fondos
para sus parroquias

Mediante el Programa de Donativos para Parroquias, OCP brinda
apoyo financiero a parroquias* que buscan mejorar su experiencia

https://seattlearch.box.com/s/gxzrqwq5vno2bt9fr40ml0suz2j5hv49
https://www.thelikemovie.com/venue/annie-wright-schools-kemper-theater/
https://www.showclix.com/event/like-bishop-blanchet-high-school
https://www.thelikemovie.com/find-a-screening/?action=tribe_geosearch&tribe_paged=1&tribe_event_display=map&featured=false&tribe-bar-geoloc-lat=47.6062095&tribe-bar-geoloc-lng=-122.3320708&tribe-bar-geoloc=Seattle
http://www.seattlearchdiocese.org/SEP/Default.aspx
https://marriagefamilylife.seattlearchdiocese.org/events/preparation-day-for-the-sacrament-of-matrimony#


de liturgia y oración.
Se recibirán solicitudes hasta el 30 de mayo. Llenar el formulario
de solicitud aquí
*Abierto a parroquias católicas dentro de los 50 estados territoriales

de Estados Unidos que no recibieron un donativo en el 2019.

De la Oficina de
Formación en la Fe

Recuerde que si su parroquia tiene una
subscripción a FORMED OnDemand, usted
puede acceder a programas en español para el
conocimiento, profundización y vivencia en la
fe.
Visiten el sitio web de Formación en la Fe aquí

Favor de visitar nuestra página en Facebook (Archdiocese of Seattle Faith Formation) y darle un “me
gusta” para que reciba información acerca de catequesis, catequesis litúrgica, mensajes motivacionales y
eventos.
Para mayor información o preguntas, enviar un email a: carlos.carrillo@seattlearch.org

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

21 de mayo de 2020 de 9.30 am a 2.30 pm
Salón Isaac Orr

Oficinas de la Arquidiócesis de Seattle

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://www.ocp.org/es-us/parish-grants?utm_source=ocp_espanol&utm_medium=email&utm_campaign=parishgrant&utm_content=email_prod_w_pic&utm_content_id=8762&utm_timing=202001?SNSubscribed=true&mc_cid=82568e5ac2&mc_eid=2736cdd72e
https://www.ocp.org/es-us/parish-grants?utm_source=ocp_espanol&utm_medium=email&utm_campaign=parishgrant&utm_content=email_prod_w_pic&utm_content_id=8762&utm_timing=202001?SNSubscribed=true&mc_cid=82568e5ac2&mc_eid=2736cdd72e
https://seattlearchmedia.weebly.com/
https://www.facebook.com/AOSFaithFormation/?modal=admin_todo_tour
https://protect-seattlearchdiocese.org/
mailto:make.gallitelli@seattlearch.org
http://www.seattlearchdiocese.org

