
 
 

Arzobispo Paul D. Etienne crea Comisión de Justicia Racial y Diversidad Cultural 
Comisión asesorará a la Arquidiócesis sobre Sentido de Pertenencia, Dignidad y Justicia 

 
 

SEATTLE, 6 de mayo de 2021 – Ante la reciente agitación social y la división en nuestra sociedad, el Arzobispo Paul 

D. Etienne reconoció la necesidad de crear un grupo asesor dedicado a la justicia racial conformando una nueva 

Comisión de Justicia Racial y Diversidad Cultural para guiar a la Arquidiócesis de Seattle sobre temas e iniciativas 

relacionadas a la competencia intercultural y al pecado del racismo.  

 

“Como miembros del Cuerpo de Cristo, debemos continuar derribando actitudes y expresiones de racismo que 

prevalecen — tanto en la Iglesia como en nuestras comunidades,” expresó el Arzobispo Etienne. “Afrontaremos el 

racismo y la injusticia directamente para dar lugar a la sanación. Como católicos, estamos llamados a transformar 

nuestras instituciones y nuestra sociedad en entidades que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas”.  

 

Con un enfoque en la reforma permanente, esta comisión externa, que se compone de católicos laicos y miembros del 

clero, comenzará a trabajar en tres iniciativas claves: 

 

1. Terminología – La Comisión apoyará el desarrollo de términos y definiciones comunes relacionados al 

sentido de pertenencia, dignidad y justicia a fin de crear una base para todas las iniciativas arquidiocesanas.  

 

2. Estándares de comportamiento – La comisión asesorará sobre los estándares apropiados de comportamiento 

para todos los empleados, que promuevan el sentido de pertenencia, la dignidad y la justicia. 

 

3. Capacitación intercultural – La comisión realizará una auditoría de los programas de capacitación ofrecidos 

actualmente y hará recomendaciones para crear un programa estándar de capacitación intercultural para todos 

los empleados arquidiocesanos, incluyendo el personal de escuelas y parroquias.  

 

“Es de suma importancia educar a los empleados acerca del racismo y sobre cómo enaltecer la justicia racial, a fin de 

poder llevar el amor de Cristo a todos y servir de ejemplo en nuestras comunidades”, expresó el Arzobispo Etienne. 

“Además de las iniciativas de educación y reforma, también es muy importante que reconozcamos y celebremos la 

diversidad en nuestras comunidades, ya que somos un Cuerpo de Cristo”.  

 

Comisión de Justicia Racial y Diversidad Cultural  

La comisión se reunirá para discutir las iniciativas claves y formar grupos de trabajo. La información acerca de su 

trabajo y el progreso alcanzado se podrá encontrar en la siguiente página web. Entre los miembros de la comisión se 

encuentran:  

 

Personal principal:   

• Erica Cohen Moore, Directora de la Oficina para Ministerios Pastorales  

• Diácono Carl Chilo, Director de Ministerios Multiculturales  

• Sandy Barton-Smith, Asistente de la Superintendente de Escuelas Católicas  

 

Personal de apoyo:   

• Arlene Seifert, Jefa del Departamento de Recursos Humanos  

• Annie Bailey , Directora para el Ministerio con Jóvenes Adultos 

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


 

Miembros de la comisión: 
 

• Patrick Barredo, filipino-americano       

Asistente Pastoral para Servicios a la Comunidad, Catedral de St. James, Seattle 

 

• Clarence Bob, nativo-americano de la parcialidad Lummi  

San Joaquín, Bellingham  

 

• Mary Pauline Diaz-Frasene, filipina-americana  

Santa Teresa, Seattle 

 

• Diácono Félix García, hispano-americano   

Diácono y miembro del personal de la parroquias San José, Vancouver  

 

• Michael Hale, afroamericano     

San Leo el Grande, Tacoma  

Miembro del Círculo Asesor Arquidiocesano de Católicos de raza negra 

 

• Barbara Henderson, afroamericana  

Directora de diversidad, equidad e inclusión de la Escuela Preparatorioa Bellarmine  

San Leo el Grande, Tacoma  

 

• Angie Lee, koreana-americana  

San Andrés Kim, Seattle  

 

• Mercedes Lui, samoana-americana  

Sagrado Corazón, Lacey  

 

• Malcolm Nelson, jóven adulto afroamericano  

Academia Católica Santa Teresa, Seattle  

Maestro, estudiando para ser director de escuelas  

 

• Padre Carlos Orozco, hispano-americano  

Vicario Parroquial, Santa Luisa, Bellevue  

 

• Mykhanh Phan, vietnamita-americano, joven adulto   

San José, Seattle  

 

• Diácono Dr. Ronnie San Nicholas, guameño-americano  

Sagrado Corazón, Lacey 

 

• Hermana Moira DeBono, RSM, Hermanas de María 

 

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. 

 

https://archseattle.org/
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