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Arzobispo Paul D. Etienne emite decreto para nueva parroquia en Everett  
Parroquias se fusionan para convertirse en nueva parroquia Nuestra Señora de la Esperanza 

 
SEATTLE, 2 de mayo de 2022 – Hoy el Arzobispo Paul D. Etienne emitió decretos para dos parroquias que 

forman parte de la iniciativa de planificación estratégica en Everett. Las parroquias de la Inmaculada 

Concepción y de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se fusionarán para formar la nueva parroquia de 

Nuestra Señora de la Esperanza a partir del 1° de julio de 2022.    

 

“Unida en una nueva comunidad, Nuestra Señora de la Esperanza tendrá un cimiento más fuerte para 

satisfacer las necesiades pastorales de su gente, incrementar sus iniciativas de asistencia social, compartir 

alegremente el Evangelio del Señor con sólidas iniciativas de evangelización y para ayudar a llevar a Cristo 

al pueblo de Everett”, expresó el Arzobispo Etienne. “Este es un paso importante que me da gran esperanza 

para el futuro”. 

 

Estos decretos emergen después de un proceso de consulta de años de duración, que fue guiado por líderes 

pastorales en las parroquias y por el Comité Arquidiocesano de Planificación Estratégica. Los líderes 

parroquiales compartieron multiples informes acerca de la vitalidad de cada parroquia y realizaron varias 

sesiones de escucha con feligreses y familias de las escuelas para conocer opiniones e ideas. Luego de 

consultar, orar y discernir, el liderazgo parroquial y el Comité de Planificación Estratégica finalmente 

hicieron una recomendación de fusionar las parroquias, las cuales habían ya consolidado algunas de sus 

operaciones hacía varios años.  

 

La parroquia Nuestra Señora de la Esperanza operará en la propiedad de la actual parroquia de la 

inmaculada Concepción. El Padre Joseph Altenhofen, párroco que actualmente comparten las parroquias de 

la Inmaculada Concepción y de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, continuará siendo el párroco. La 

mayoría de las Misas serán celebradas en la que actualmente es la Iglesia de la Inmaculada Concepción, con 

la excepción de la vigilia de sábado, que será celebrada en la Iglesia del Perpetuo Socorro, la cual se 

convertirá en una capilla. La escuela de la Inmaculada Concepción y de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro cambiará de nombre a Nuestra Señora de la Esperanza y continuará operando en su edificio actual 

sobre la avenida Hoyt. 

 

“Estoy entusiasmado con la increíble oportunidad de reimaginar nuestra parroquia”, manifestó el Padre 

Altenhofen. “Juntos tenemos la oportunidad de formar algo nuevo — algo inspirado por el Espíritu Santo. 

Estamos en un camino importante hacia la construcción de una comunidad de fe unida y más fuerte”.  

 

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 Cascade hasta el océano Pacífico. Comprende 72 escuelas católicas, 174 parroquias, 

misiones y centros pastorales, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El Arzobispo Paul 

https://archseattle.org/


D. Etienne lidera la arquidiócesis junto con su obispo auxiliar, el Obispo Eusebio Elizondo y el Obispo Electo 

Frank Schuster. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite archseattle.org. 
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