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¿Sabían que el Santo Padre tiene, cada mes, una intención especial para orar? Se pide a cada 

miembro de la Iglesia que ore por sus intenciones, especialmente en la Misa diaria. 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. 

 

La Iglesia tiene diferentes “niveles” — universal, nacional, diocesano, doméstico e individual — 

y las experiencias e impresiones de las personas pueden variar ampliamente. Me complace 

compartir con ustedes que, en la Arquidiócesis de Seattle, tenemos varios líderes llenos de fe, 

cualificados y activos en cada uno de estos niveles. Esto no quiere decir que somos perfectos y 

que no podemos mejorar, pero quiero que la gente sepa que los líderes laicos, incluyendo 

mujeres, están muy involucrados en el ministerio y en la toma de decisiones.  

  

Por ejemplo, nuestro Equipo de Liderazgo, con el que trabajo muy de cerca en la toma de 

decisiones de día a día en la arquidiócesis está compuesto por 10 miembros: tres obispos, un 

sacerdote, tres mujeres y otros tres hombres. Una de estas mujeres ocupa el cargo clave de 

canciller, el cargo diocesano más alto abierto a las personas laicas. Contamos con un modelo de 

toma decisiones muy colaborativo, y las voces de los laicos son escuchadas y muy apreciadas.  

 

La arquidiócesis cuenta con el apoyo de varios órganos asesores laicos, como nuestro Consejo 

Pastoral Arquidiocesano nombrado recientemente. ¡Este grupo inspirador de hombres y mujeres 

étnicamente diverso está lleno de fe y es fuente de inspiración para mí cada vez que nos 

reunimos! La tarea principal de este grupo es ayudar a esbozar un nuevo plan pastoral para la 

arquidiócesis, pero a principios de octubre pasamos una mañana de sábado hablando sobre los 

desafíos actuales con el COVID, la injusticia racial, la división en nuestra Iglesia y sociedad, y 

las formas constructivas posibles de abordar estos asuntos desde nuestra perspectiva de fe.  

 

La Junta de Revisión Arquidiocesana es otro grupo importante de líderes laicos. Desde 1986, 

la Arquidiócesis de Seattle ha buscado la ayuda de profesionales cualificados para desarrollar 

políticas para la protección de menores y la prevención de abusos, y para colaborar en la 

revisión de acusaciones de abuso sexual. Esta junta opera como un organismo independiente, 

confidencial y consultativo que me asesora en temas relacionados con el abuso de menores por 

parte del clero, y que me asiste en la evaluación de alegatos y de aptitud para el ministerio. La 

mayoría de los miembros de esta Junta son mujeres.  

 

Nuestro Consejo Arquidiocesano de Finanzas es otro órgano dedicado, profesional y 

consultativo — de nuevo, compuesto primariamente por hombres y mujeres laicos. Contamos 

con otros grupos similares, pero como ustedes ya van observando, hay muchos hombres y 

mujeres laicos involucrados en el liderazgo de la Iglesia.  

 



Nuestra Iglesia local, por supuesto, tiene varios líderes laicos más allá del arzobispado. 

Contamos con líderes laicos dedicados que tienen enormes responsabilidades en su servicio a 

las parroquias de toda la arquidiócesis — tales como empleados, voluntarios, y miembros de los 

consejos pastorales y financieros. Es gracias a su fe y dedicación que nuestras parroquias 

pueden llevar adelante la misión de la Iglesia.  

 

¡No hace falta decir que la Iglesia no solo existe en las oficinas arquidiocesanas y parroquiales! 

Existen también tantos hombres y mujeres dedicados que generosamente sirven a la misión de la 

iglesia católica en el Cuidado Católico de la Salud, Escuelas Católicas, Servicios Católicos 

Comunitarios y de Vivienda del oeste de Washington, Cementerios Católicos y ministerios en 

toda la región el oeste de Washington.  

 

De hecho, el laicado juega un papel esencial en la vida de la Iglesia, y como observa el Papa 

Francisco este mes, deseamos continuar facilitando su importante y merecida posición de 

liderazgo y en la toma de decisiones. ¡Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos 

los líderes laicos que sirven a nuestra Iglesia y que ayudan a las personas a acercarse más a 

Cristo! 

 


