
 
 

 

Arquidiócesis de Seattle continúa iniciativa de Plan Estratégico 

Comité de planificación estratégica revisa recomendaciones 

 

 

SEATTLE, 10 de marzo de 2021 – El Comité de Planificación Estratégica de la Arquidiócesis de Seattle, 

liderado por el Obispo Auxiliar Daniel Mueggenborg, continúa trabajando para fortalecer a la Iglesia en el 

oeste de Washington por medio de la edificación de comunidades católicas vibrantes y sostenibles que 

lleven a cabo la misión de la Iglesia. El Comité está apoyando las iniciativas de planificación estratégica en 

el Decanato de Pierce y está recibiendo recomendaciones para cambios de otros decanatos geográficos de 

toda la arquidiócesis.  

 

“La planificación estratégica se trata de responder al llamado del papa de ‘leer los signos de los tiempos,’ a 

la vez que nos adaptamos tanto a las necesidades de los fieles como a los cambios históricos”, expresó el 

Obispo Mueggenborg. “Estamos en este proceso de extensiva de planificación estratégica en toda la 

arquidiócesis para examinar las necesidades de los católicos y definir cómo cubrirlas para poder trabajar 

todos juntos y cumplir con la misión que Jesús nos confió.”  

 

Situación en la región de Tacoma 
El Pierce Deanery es el primero en ser parte de esta renovada iniciativa de planificación estratégica. El 

decanato comenzó su trabajo de planificación estratégica urgente después de que se determinara que la 

parroquia Holy Rosary en Tacoma ya no era viable. Siguiendo la visión del Arzobispo Paul D. Etienne de 

fomentar una comunidad católica sostenible y próspera en Tacoma, el Decanato de Pierce continúa sus 

esfuerzos para fusionar las parroquias Santo Rosario, Visitación, Santa Rita y Santa Anna en una nueva 

parroquia, conectada con la misión de San Juan del Bosque. 

 

“Este es un proceso que lleva tiempo y depende en gran medida de las opiniones de los feligreses”, dijo 

Leigh Stringfellow, directora de planificación estratégica, quien está guiando el proceso y apoyando a estas 

parroquias que atraviesan esta transición. “Estamos aquí para acompañar a las parroquias, reconociendo 

cuán desafiante es esto para muchos feligreses. Muchas veces, no tenemos una respuesta clara para las 

preguntas de los feligreses, ya que el proceso les pide que trabajen juntos y ayuden a tomar las decisiones 

que darán forma a la nueva parroquia”. 

 

Las comunidades parroquiales han organizado reuniones para compartir la visión del arzobispo y recopilar 

preguntas e inquietudes de los feligreses. Los comentarios luego se comparten con las partes interesadas, es 

decir, seis a siete miembros de cada parroquia. Estas personas están trabajando juntas para crear una visión 

para la nueva parroquia y discutir cómo fusionar estas comunidades durante los próximos meses. El grupo 

también está en el proceso de establecer subcomités conjuntos para ministerios específicos identificados por 

los feligreses como importantes para la nueva parroquia. Luego, las partes interesadas discutirán el 

momento y otras recomendaciones para la fusión final, que se compartirán con el arzobispo y el nuevo 

pastor. 

 



Situación actual 

Si bien el proceso de planificación estratégica está en marcha en el Decanato de Pierce, otros decanatos de 

la arquidiócesis se encuentran en diferentes etapas, ya sea iniciando nuevas rondas de discusiones de 

planificación estratégica o revisando las recomendaciones de la investigación y el trabajo de planificación 

completados. El Comité de Planificación Estratégica está trabajando con cada decanato, pero centrará sus 

esfuerzos a continuación en los decanatos del sur de Seattle y del sur del condado de King, donde varias 

parroquias están ubicadas en áreas geográficas relativamente pequeñas. 

 

“Debemos tener el coraje de realizar cambios reales para que podamos brindar una excelente atención 

pastoral y servir eficazmente a la misión de Jesucristo”, manifestó el obispo Mueggenborg. “Necesitamos 

enfrentar la realidad de hoy y reconocer que la forma en que nuestra arquidiócesis fue estructurada 

históricamente es menos efectiva ahora de lo que fue en el pasado. Hacer cambios fortalecerá la efectividad 

de nuestra misión ahora y en el futuro ". 

 

 

 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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