
 

 

 
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Arzobispo Etienne lanza Plan Pastoral 

Invitación a todos los católicos a acercarse más a Jesucristo y a abrazar su misión  

 

Seattle, WA, 23 de mayo de 2021 – Hoy, domingo de Pentecostés, la Arquidiócesis de Seattle entró en una 

nueva fase de plan pastoral invitando a todos los católicos y ministerios católicos a participar. Esta fase de 

plan pastoral dirige la atención a Cristo y a la misión central de la Iglesia, e introduce una serie de áreas de 

enfoque y valores para que las personas reflexionen en oración a fin de discernir cómo pueden aplicarlas a 

sus vidas y alegremente compartir a Cristo con el mundo hoy en día.  

“Mi invitación a todas las personas católicas, a las escuelas y ministerios católicos, es para comenzar a 

considerar en oración las maneras de llevar a cabo la misión básica de la Iglesia. Específicamente, ¿cómo 

llevamos a Cristo a otros, cómo les guiamos hasta Cristo?”, explicó el Arzobispo Paul D. Etienne, quien 

denominó esta iniciativa de planificación pastoral “Conocer a Jesús, Abrazar Su Misión”.  

La iniciativa de un plan pastoral inició en 2019, con la creación de la Oficina para la Planificación y 

Efectividad de la Misión, encabezada por Tim Hunt como director ejecutivo. En 2020, el Arzobispo 

Etienne nombró un nuevo Consejo Pastoral Arquidiocesano, el cual inició sesiones de escucha para obtener 

la perspectiva de los fieles y ayudar a darle forma a la iniciativa de planificación pastoral. Hasta la fecha, 

más de 10000 católicos han participado de más de 90 sesiones de escucha y de una encuesta en línea.  

“Debido a que la Iglesia no es un edificio o una jerarquía, sino el pueblo de Dios, el consejo se dispuso 

inmediatamente a escuchar a las personas que, de forma muy cálida y a veces muy emotiva, compartieron 

sus opiniones y sentimientos”, declaró Hunt. “Los participantes no intentaron medir sus palabras, y 

tampoco el consejo intentó evitar conversaciones difíciles. El consejo fue testigo de la profunda fe 

enraizada en una relación cercana con Dios, la cual nuestra Iglesia desea renovar aquí y ahora”.  

Una invitación a los católicos 

Esta fase se compone de la visión y valores para el proceso de planificación pastoral en curso, el cual ahora 

comenzará a tomar forma a nivel personal, parroquial y de ministerios.  

“Cómo el plan se representa en cada persona, parroquias y ministerio será diferente, lo cual es positivo”, 

expresó el Arzobispo Etienne. “Queremos que las personas hagan que estas áreas de enfoque sean 

importantes para sus comunidades y para las necesidades de su gente”.  

Todos están invitados a reflexionar sobre el plan, que guiará las iniciativas de toda la Arquidiócesis por 

varios años. Para conocer el plan, favor visite el sitio archseattle.org/pastoralplan o lea aquí abajo: 

 

MISIÓN 

Jesús dijo a sus discípulos:  Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y 



hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con 

ustedes siempre, hasta el fin del mundo”.  – Mateo 28, 18–20 

 

ENFOQUE 

• Encontrar a Jesucristo y encontrarse 

unos con otros. 

• Acompañar a cada uno, como una familia humana, en el camino al discipulado. 

• Proclamar la alegría y el amor incondicional del Evangelio. 

 

VALORES 

• Fe en acción — Jesús nos llama a seguirle y a entregarnos completamente a la voluntad del 

Padre en cada parte de nuestra vida. Creemos que cada momento es una oportunidad de dar 

gloria a Dios.  

• Esperanza en la redención — Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nuestra esperanza en el 

futuro guía nuestra manera de vivir nuestras vidas hoy. 

 

• Verdad en el amor  — Dios creó el corazón de cada ser humano para el verdadero amor. 

Encontramos la plenitud del amor amando a Dios con todo nuestro ser y amando al prójimo 

como a nosotros mismos.  

 

• Unidad en la diversidad — La unidad no es un invento humano; es un regalo de Dios. Somos 

el Cuerpo de Cristo, con nuestros dones diversos, unidos por el Espíritu Santo. Participamos 

plenamente en esta unidad cuando damos reverencia a toda la creación de Dios y nos 

entregamos a Su voluntad.  

 

“Creo que existe una cantidad de señales de que la Providencia de Dios está obrando en el momento 

para este plan pastoral,” manifestó el Arzobispo Etienne. “Estamos viviendo en tiempos de agitación 

social, estamos saliendo de una pandemia global, y es la perfecta oportunidad para que invitemos a 

las personas a vivir la fe en forma concreta en nuestras parroquias, nuestras escuelas, a los servicios 

comunitarios católicos, los servicios católicos de vivienda, en nuestras familias y hogares”. 

El trabajo de sesiones de escucha reiniciará en el otoño y continuará durante la iniciativa pastoral 

plurianual. 

“Quiero invitar a todos a unirse a nosotros en oración para que podamos ser el pueblo de Dios, para que 

podamos ser el Cuerpo de Cristo, para que podamos ser la iglesia en el Oeste de Washington que Dios 

nos llama a ser”, declaró el Arzobispo Etienne. “Pidamos al Espíritu Santo que nos inspire, que nos guíe, 

para que podamos vivir la fe, de que se puede vivir en Cristo, y que podamos llevar a Cristo al mundo”. 

 

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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