Arquidiócesis de Seattle comparte iniciativa de bienes raíces para apoyar la
misión de la Iglesia
Seattle, Wash. – 17 de nov., 2021 – La Arquidiócesis de Seattle comparte hoy su visión católica sobre
la propiedad inmobiliaria que tiene el objetivo de servir mejor a las comunidades y a la misión de la
Iglesia por medio de la reutilización de propiedades desaprovechadas para usarlas de maneras
cruciales para la misión, tales como servicios a la comunidad, viviendas y servicios ministeriales.
“Como arquidiócesis, estamos actualmente de retiro como parte de nuestro proceso de Planificación
Pastoral para profundizar nuestra relación con Cristo y llevar a cabo su misión”, expresó el
Arzobispo Paul D. Etienne. “Considerar nuestras propiedades con creatividad y pensar en cómo
podemos utilizarlas para avanzar la misión de la Iglesia es exactamente lo que necesitamos hacer.
Asociarnos con Servicios Comunitarios Católicos y Servicios Católicos para la Vivienda en esta visión
nos permite abordar la urgente necesidad que están enfrentando muchos de nuestros hermanos y
hermanas, y a la vez proveer de más ministerios y servicios a la comunidad”.
La Iniciativa Católica de Bienes Raíces (CREI, por sus siglas en inglés) es una colaboración entre la
Arquidiócesis, las parroquias, escuelas, Servicios Comunitarios Católicos (CCS) y Servicios Católicos
para la Vivienda (CHS) con el propósito de evaluar los bienes raíces de propiedad de la Iglesia y
determinar potenciales lugares donde implementar esta visión. Aunque estas entidades han
trabajado juntas por más de 40 años, este esfuerzo conjunto tiene relación con el proceso de
Planificación Pastoral que tiene como fin asegurar que todas las entidades católicas continúen y
fortalezcan su enfoque en la misión.
La iniciativa CREI es creada sobre la base de exitosas colaboraciones anteriores en las que la
Arquidiócesis y parroquias trabajaron directamente con CCS y CHS para definir nuevos usos para
bienes inmuebles de propiedad de la Iglesia y de otros. Estas exitosas colaboraciones incluyen:
•
•
•

•
•
•

Chancery Apartments - Seattle
Franciscan Apartments - Burien
Elbert House – Bellevue
(Obs.: esta no era una propiedad de la Iglesia, sino en colaboración con la comunidad
parroquial local)
Josephinum - Seattle
Matsusaka Townhomes – Tacoma
Frederic Ozanam House - Seattle

•

•

Martha’s Place - Skagit Valley - Mt. Vernon
(Obs.: no es propiedad de la iglesia o parroquia, sino participación de la parroquia local en la
identificación de necesidades y planificación)
Hope House - Bellingham

“Estamos ilusionados de trabajar con la Arquidiócesis en la implementación de esa visión para
beneficiar las comunidades a las que servimos”, manifestó Michael Reichert, presidente de CCS y
CHS. “Esta visión demuestra cómo la Iglesia Católica está tomando acción para ayudar a aliviar la
gran necesidad de viviendas en nuestra región y para proveer de servicios y ministerios a
comunidades locales. Estamos agradecidos con el arzobispo y con las comunidades parroquiales
locales por hacer que estas propiedades estén disponibles para ayudar a satisfacer las necesidades de
viviendas de nuestro prójimo que sufre de pobreza, y también esperamos con anhelo trabajar con
gobiernos locales en sus iniciativas para brindar viviendas asequibles en sus comunidades.”
“Es nuestro deber ser buenos corresponsables de todas las bendiciones que recibimos”, declaró Joe
Schick, CFO de la Arquidiócesis de Seattle. “Si podemos vender o reutilizar propiedades
desaprovechadas, podremos permitir más viviendas y obras de importancia para la misión, a la vez
que invertimos en el futuro y continuamos la buena obra de la Iglesia Católica.

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 su obispo auxiliar Monseñor
Eusebio Elizondo. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite archseattle.org.
Acerca de los Servicios Comunitarios Católicos/ Servicios Católicos para la Vivienda en el oeste de
Washington
Servicios Comunitarios Católicos/ Servicios Católicos para la Vivienda (CCS/CHS, por sus siglas en
inglés) es la agencia sin fines de lucro más grande del oeste de Washington. Por más de 100 años, la
agencia ha provisto de servicios a la comunidad y viviendas para los niños pobres y vulnerables, y a
mujeres y hombres de todas las creencias. Por medio de más de 170 programas, CCS/CHS ofrece
una variedad de servicios que abordan casi toda necesidad humana, incluyendo: apoyo durante el
embarazo, salud mental de los niños, manejo de casos, alimento de emergencia y refugio, tutoría para
jóvenes, recuperación para personas con problemas mentales y adicciones, y cuidado en el hogar.
CHS desarrolla, es propietario o administrador de más de 2500 viviendas asequibles en 62 inmuebles
en todo el oeste de Washington. La vivienda y los servicios de apoyo son ofrecidos a los sintecho, a
personas con necesidades especiales y familias, a personas de la tercera edad de bajos recursos, a
trabajadores del campo y a veteranos.
En promedio, los empleados y voluntarios de CCS/CHS provienen de distintas tradiciones de fe para
servir y apoyar a más de 100000 niños, mujeres y hombres anualmente. Para más información, visite
ccsww.org.
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