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El Arzobispo Paul D. Etienne asigna encargadas de enlaces para la Vida 

Religiosa  
Las religiosas Hna. Sharon Park y Hna. Sharon Casey comparten el liderazgo en la supervisión de la Vida 

Religiosa 

  

  

SEATTLE, 10 de septiembre de 2020 –  El Arzobispo Paul D. Etienne ha asignado a las Hermanas Sharon 

Park, O.P., y Sharon Casey, O.P., para servir como encargadas de enlaces para mujeres de vida religiosa en la 

Arquidiócesis de Seattle.   

  

“Hemos sido muy bendecidos en esta Arquidiócesis con la presencia de mujeres religiosas que han servido en 

múltiples ministerios por más de 150 años. Sus ministerios incluyen, pero no se limitan a: cuidado de la salud, 

educación, y servicios sociales, y su trabajo en estas áreas es parte de lo que hace la historia misma del 

Pacífico Noroeste”, expresó el Arzobispo Etienne, sexto arzobispo de la Arquidiócesis de Seattle. “Estamos 

muy entusiasmados de continuar trabajando con maravillosas comunidades de hombres y mujeres religiosas 

que han hecho una importante contribución a esta región”.  

 

Actualmente, la arquidiócesis alberga casi 300 hombres y mujeres religiosos de más de 30 congregaciones 

diferentes. Las encargadas de enlaces para la vida religiosa representan al arzobispo ante todas estas 

comunidades religiosas, así como también ante aquellos que sienten un llamado individual a la vida religiosa. 

 

“Es una bendición para mi trabajar en el ministerio con las hermanas que fielmente sirven al pueblo de la 

arquidiócesis”, manifestó la Hermana Sharon Park, una hermana dominica de Adrián, quien durante 20 años 

ocupó el cargo de directora ejecutiva de la Conferencia Católica del Estado de Washington, de 1997 a 2017.  

 

“Esta posición sirve como conexión entre el arzobispo y las mujeres religiosas”, expresó la Hermana Sharon 

Casey, miembro de las Hermanas de San Doménico, Congregación de Santo Tomás de Aquino, conocida como 

las Hermanas Dominicas de Tacoma. Ella ocupó el cargo de presidenta de su comunidad desde 2007 a 2019. 

“Mis años en el liderazgo congregacional confirmaron la continua colaboración y la creación de vínculos que 

siempre han caracterizado a las mujeres religiosas en la arquidiócesis. Mi esperanza es ser parte de este 

importante ministerio, al continuar sirviendo juntas como las mujeres del Evangelio”. 

 “Estoy tan agradecido porque, tanto la Hermana Sharon Park como con la Hermana Sharon Casey, están 

dispuestas a desempeñar este importante rol,” agregó el Arzobispo Etienne.  

  

Acerca de la Arquidiócesis de Seattle 

La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste de Washington, que se extiende desde Canadá hasta Oregón 

y desde las Montañas Cascade hasta el Océano Pacífico. Hay 72 escuelas católicas, 168 parroquias, misiones 

https://www.nwcatholic.org/features/nw-stories/sister-sharon-park-retires-washington-state-catholic-conference.html
https://www.nwcatholic.org/features/nw-stories/sister-sharon-park-retires-washington-state-catholic-conference.html
https://www.nwcatholic.org/spirituality/catholic-voices/celebrating-the-year-of-consecrated-life
https://www.nwcatholic.org/spirituality/catholic-voices/celebrating-the-year-of-consecrated-life
https://www.nwcatholic.org/spirituality/catholic-voices/celebrating-the-year-of-consecrated-life


y centros pastorales en la arquidiócesis, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El 

arzobispo Paul D. Etienne dirige la arquidiócesis con sus dos obispos auxiliares, el obispo Eusebio Elizondo 

y el obispo Daniel Mueggenborg. Para más información acerca de la Arquidiócesis de Seattle, visiten 

seattlearchdiocese.org.  
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