
 

 
 
+ 27 de mayo de 2022 
 
Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia Santa María: 
 
Hoy he emitido el decreto oficial que fusiona la parroquia Santa María con la Parroquia Santa Teresa, 
vigente a partir del 1° de julio de 2022.  
 
Ubicada en las cercanías del centro de la ciudad de Seattle, su parroquia está rodeada de varias 
parroquias, algunas a poca distancia. Aunque la población de Seattle ha crecido de manera exponencial, 
la parroquia de Santa María no ha seguido esta misma tendencia. Estos factores, que incluyen otros 
varios, tales como la falta de participación en los sacramentos y en la formación en la fe y la disminución 
de asistencia a Misa, entre otras cosas, llevaron a las recomendaciones de proceder con la fusión.  
 
Sin embargo, antes de hacerlo, he solicitado al equipo de planificación estratégica que trabajara de cerca 
con su coordinador pastoral y con un equipo de representantes conformado por sus compañeros 
feligreses, para determinar la mejor forma de seguir adelante para los feligreses de Santa María.  
 
Como bien saben, fueron varios meses de reuniones y discusiones para definir con cuál parroquia se 
podrían unir. Esto fue, sin lugar a duda, muy difícil, ya que solo una de las opciones ofrecía Misa en 
español, y ustedes son una comunidad bilingüe. Agradezco sinceramente a cada uno de los que 
participaron de este proceso. Muchos de ustedes han escuchado al Espíritu Santo y han trabajado 
incansablemente para ayudar a su comunidad a seguir adelante.  
 
La semana pasada recibí la recomendación de sus representantes de que les gustaría fusionarse con la 
Parroquia Santa Teresa y he decidido concederles esta solicitud. Esto significa que, a partir del 1° de 
julio de 2022, Santa María y su banco de alimentos pasarán a formar parte de la Parroquia Santa Teresa 
con el Padre Woody McCallister como párroco.  
 
La Parroquia de Santa María ha sido lugar de acogida para inmigrantes y refugiados, dedicada a la 
justicia social y la asistencia a los pobres. Estas son maneras tangibles de vivir el Evangelio, y animo a 
cada uno de ustedes a continuar celebrando su fe plenamente en su comunidad en Santa Teresa. Yo sé 
que los feligreses de Santa Teresa están listos para darles la bienvenida para que, juntos, puedan edificar 
una floreciente comunidad que comparta la alegría y el amor de nuestro Salvador.  
 
Por favor tengan la seguridad de mis continuas oraciones por ustedes. Oro para que, a través de los 
cambios por los que están pasado, experimenten la gracia del Espíritu Santo y la esperanza en el futuro. 
Como siempre, permanezco, 
 
En el Corazón de Cristo, 
 
 
 
Rvdmo. Paul D. Etienne, DD, STL 
Arzobispo de Seattle 

 


