
 

Propiedad de la parroquia se convertirá en campo de deportes 

La parroquia San Pablo y la escuela secundaria O’Dea formarán parte de la Iniciativa Católica de  

Bienes Raíces 

 
Seattle, 31 de enero de 2022 – La Arquidiócesis de Seattle anunció hoy que la escuela secundaria 
O’Dea firmó un contrato de adquisición de un campo propiedad de la parroquia San Pablo en Seattle. 
Esta transacción reciente es un ejemplo de cómo la Iniciativa Católica de Bienes Raíces se está 
convirtiendo en una realidad. La visión de esta iniciativa es mejorar el servicio a comunidades y 
avanzar la misión de la Iglesia por medio de la reutilización de propiedades infrautilizadas en 
proyectos relacionados con la misión, incluyendo el fortalecimiento de las escuelas católicas.  

“La Arquidiócesis de Seattle está atravesando un proceso de Planificación Pastoral, el cual llama a 
cada uno de nosotros a asegurar que todo lo que hacemos esté enfocado en la misión de la Iglesia. 
Esto incluye cómo utilizamos nuestros edificios y nuestras propiedades”, expresó el Arzobispo Paul 
D. Etienne. “Me complace que este acuerdo haya sido posible, porque fortalece nuestra misión y 
beneficia a la escuela secundaria O’Dea, a la parroquia San Pablo y a la comunidad aledaña”.  

La propiedad de San Pablo, que una vez fue utilizada por la antigua escuela primaria parroquial, 
sufrió un deslizamiento de tierra en 2017. Si bien se estabilizó la pendiente, el campo ha estado 
inutilizable desde entonces. Mientras tanto, la escuela secundaria O'Dea, reconocida por su educación 
basada en la fe y su sólido programa atlético, ha tenido dificultades para acceder a los campos 
deportivos en la ciudad de Seattle durante muchos años. El liderazgo de O'Dea determinó que 
adquirir su propio campo era lo mejor para la escuela. 
 
 “Actualmente transportamos a nuestros alumnos atletas en autobús a campos de toda la ciudad, 
incluso fuera de los confines, para los entrenamientos. Aunque valoramos nuestra ubicación como un 
campus urbano en el corazón de First Hill, las limitaciones de espacio hacen difícil llevar a cabo 
nuestro programa atlético”, manifestó Jim Walker, director de la escuela O’Dea. “El campo de 
deportes de la parroquia San Pablo nos brinda una gran solución a la falta de espacio dentro de la 
ciudad. Al mismo tiempo, nos ofrece una oportunidad única para asociarnos con la parroquia y las 
comunidades aledañas”.   

El primer paso para O’Dea es restaurar la propiedad para convertirla nuevamente en un campo de 
deportes para uso de la escuela y de la comunidad local. Esta iniciativa no solo mejorará el aspecto 
del campo para la parroquia y el vecindario, sino que proveerá a San Pablo de una forma de ingresos 
que pueden ser utilizados para otras iniciativas importantes relacionadas con la misión, tales como 
proyectos de capital, mejoras de instalaciones y servicios de ministerios.  
 
“Deseamos ser buenos corresponsables de todos los bienes que poseemos. Nuestra parroquia 
actualmente no puede utilizar el campo, ni tenemos los recursos para restaurarlo adecuadamente”, 
explicó el Padre Scott Conolly, párroco de las parroquias de San Pablo, San Eduardo, San Pedro y San 
Jorge. “Nos sentimos bendecidos de poder trabajar con la escuela secundaria O’Dea en el proyecto de 
reimaginar nuestro campo de deportes y apoyar la misión de fortalecer las escuelas católicas.  



Acerca de la escuela secundaria O'Dea 

La Escuela Secundaria O'Dea es una escuela secundaria católica cuya misión es educar a los jóvenes y 
prepararlos para que sean hombres de carácter, fe y servicio. O'Dea brinda a más de 500 jóvenes una 
educación preparatoria para la universidad en el espíritu y la tradición de los elementos esenciales de la 
educación de los Hermanos Cristianos de Edmund Rice. El ambiente de aprendizaje diverso y de un solo 
género de O'Dea representa una base sólida para el desarrollo académico y social de los estudiantes y 
combina las mejores prácticas de enseñanza tradicionales, dinámicas y con movimiento y competencia en el 
aula a fin de logra la plena participación de los alumnos. Estas estrategias de enseñanza, aulas diseñadas con 
tecnología educativa innovadora y el House System brindan a los jóvenes una experiencia excepcional y lazos 
de hermandad inigualables que durarán toda la vida. Para mayor información, por favor visite 
www.odea.org. 

 

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.   

Contacto para la Prensa: Helen McClenahan 
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