
 
 

 
 

La Arquidiócesis de Seattle le invita a dar su opinión sobre el borrador del 

Plan Pastoral  

Seattle, WA, 8 de marzo de 2021 - La Arquidiócesis de Seattle publicó en la fecha un borrador del esquema 

de plan pastoral, invitando a los católicos del oeste de Washington a revisar y comentar sobre el mismo. El 

plan incluye una declaración de misión, un conjunto de valores fundamentales y una lista de prioridades para 

2021-2025. Este bosquejo preliminar se utilizará como base para las sesiones de escucha del Consejo 

Pastoral Arquidiocesano (APC) con católicos y líderes de ministerios católicos. Todos están invitados a 

enviar sus comentarios antes del 31 de marzo en archseattle.org/pastoralplanning.  

"Al mirar hacia el futuro, consideramos nuevas posibilidades y nos esforzamos por hacer que el Evangelio 

sea relevante para todos, les doy la bienvenida a todos los católicos para que hagan comentarios", manifestó 

el arzobispo Paul D. Etienne, quien planea lanzar el Plan Pastoral finalizado el domingo de Pentecostés (23 

de mayo). "Las voces de la gente son necesarias para desarrollar el Plan Pastoral que acercará a Cristo y la 

Iglesia al pueblo de Dios". 

Además de la encuesta pública, APC organizará sesiones de escucha con grupos de feligreses de cada 

decanato geográfico de la arquidiócesis. Esta ronda de escucha es la última de lo que se convertirá en una 

iniciativa de escucha continua en toda la arquidiócesis. En marzo pasado, la arquidiócesis lanzó una encuesta 

en línea que recopiló casi 8.000 respuestas de católicos de toda la región. Esta encuesta católica fue seguida 

por sesiones de escucha en octubre, centradas en los elementos preliminares de la declaración de misión, 

principios rectores y una visión compartida. 

Estas recientes sesiones de escucha revelaron varios temas consistentes, incluyendo: 

•  El deseo de conectarse y transmitir la fe tanto a los jóvenes como a los adultos jóvenes. 

•  Solicitudes de mayor acceso al crecimiento espiritual, catequesis y recursos de enseñanza de la Iglesia. 

•  Interés en nuevos enfoques para apoyar en la fe a los católicos practicantes y aquellos interesados en 

el catolicismo comprometidos y preparados para los próximos pasos. 

•  Orgullo por y apoyo a muchos ministerios católicos, con mención especial a parroquias católicas, 

escuelas católicas, servicios comunitarios católicos, hospitales católicos y organizaciones laicas como la 

Sociedad de San Vicente de Paúl.  

“El Espíritu Santo concede muchos dones, que deben ejercerse en beneficio de la Iglesia. En medio de la 

gran diversidad de dones, todos compartimos la misma misión”, expresó el Arzobispo Etienne. “Dios nos ha 

bendecido con una diversidad asombrosa y muchos dones en esta arquidiócesis. Debemos continuar 

discerniendo juntos cómo acoger esta diversidad y utilizar nuestros dones para cumplir con esta misión. 

Jesucristo es nuestra vida, y en él encontramos nuestra unidad y misión, que no es una tarea, sino nuestra 

identidad como católicos”. 

https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/


Acerca de la Arquidiócesis de Seattle  

 

La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste del Estado de Washington, desde Canadá hasta Oregón, y 

desde las montañas Cascades hasta el océano Pacífico. Comprende 72 escuelas católicas, 168 parroquias, 

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

Paul D. Etienne lidera la arquidiócesis junto con sus dos obispos auxiliares, el Obispo Eusebio Elizondo y el 

Obispo Daniel Mueggenborg. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite archseattle.org. 
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