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Arquidiócesis de Seattle comparte decisiones sobre Plan Estratégico con  

parroquias de Seattle  
Cinco parroquias de Seattle implementarán los cambios de una iniciativa renovada de Plan Estratégico 

 

 

SEATTLE, 19 de abril de 2021 – El Comité de Planificación Estratégica de la Arquidiócesis de Seattle, 

liderado por el Obispo Auxiliar Daniel Mueggenborg, comienza a implementar recomendaciones de las 

iniciativas de plan estratégico en el decantado del sur de Seattle.  

 

“Tenemos la oportunidad de fortalecer la presencia de la Iglesia y su trabajo en esta región, de proveer un 

mejor cuidado pastoral y de servir más efectivamente la misión de Jesucristo”, mencionó el Obispo 

Mueggenborg. “Reconocemos que la estructura de la arquidiócesis es menos efectiva ahora de lo que fue en 

el pasado. Los tiempos han cambiado y nosotros también debemos cambiar. Hacer algunos cambios será 

desafiante, pero al final fortalecerá la efectividad de nuestra misión ahora y en el futuro”.  

 

En el decanato del sur de Seattle, hay 12 sacerdotes que sirven a 11700 hogares registrados en 15 diferentes 

parroquias. Antes de la pandemia del COVID-19, estas parroquias ofrecían 44 misas por fin de semana. 

Luego de estudiar cada decanato y la comunidad católica en general, los párrocos y los líderes parroquiales 

en el sur del decanato de Seattle hicieron recomendaciones al Arzobispo Paul D. Etienne sobre maneras de 

fortalecer la comunidad católica de la región.  Estas recomendaciones fueron expuestas con el objetivo de 

proveer apoyo pastoral, iniciativas más sólidas de evangelización, y una educación católica excelente.   

 

Basándose en estas recomendaciones, el equipo comenzará a trabajar con las siguientes comunidades en el 

área de Seattle: 

   

 Inmaculada Concepción, Seattle 

 Nuestra Señora de Monte Virgen, Seattle 

 Sta. María, Seattle 

 San Patricio, Seattle 

 Sta. Teresa, Seattle 

 

Cada una de estas comunidades parroquiales realizará reuniones para discutir la nueva dirección y visión 

para sus parroquias, mientras el Arzobispo y el Comité de Planificación Estratégica, conjuntamente con los 

feligreses de cada parroquia, establecen la visión, cómo se implementará y cómo se realizará.  

 

“Las personas aman a sus comunidades parroquiales y los cambios pueden ser difíciles de aceptar”, expresó 

el Obispo Mueggenborg. “Quiero reconocer el duelo que puede venir con el cambio, y acompañar a estas 

comunidades parroquiales. Al mismo tiempo, quiero animar a todos a participar activamente en el proceso 



de crear un nuevo futuro de la Iglesia en el Oeste de Washington para que todos podamos compartir la 

alegría y el amor de Cristo con los demás.”  

 

El panorama actual 

Mientras el proceso de Planificación Estratégica está en marcha en los decanatos de Pierce y Seattle, otros 

decanatos en toda la arquidiócesis están en diferentes etapas, ya sea comenzando nuevas rondas de 

discusiones de Planificación Estratégica o revisando recomendaciones de estudios realizados y de trabajo de 

planificación.  

 

Acerca de la Arquidiócesis de Seattle 
La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste de Washington, desde Canadá hasta Oregón y desde las 

Montañas Cascade hasta el Océano Pacífico. Hay 72 escuelas católicas, 168 parroquias, misiones 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 obtener más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite seattlearchdiocese.org 

 

Contacto para la prensa: Helen McClenahan  

helen.mcclenahan@seattlearch.org 

Línea para RR.PP.: 206-402-9373 
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