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Arzobispo Paul D. Etienne emite decretos relacionados con cambios en 

parroquias de Seattle 

 
SEATTLE, 30 de mayo de 2022 – Después de más de un año de planificación estratégica, el arzobispo Paul 

D. Etienne emitió tres decretos para parroquias en Seattle, los cuales entran en vigor el 1° de julio de 2022. 

Específicamente, la parroquia de Nuestra Señora de Monte Virgen se cerrará, mientras que la parroquia 

Santa María se fusionará con la parroquia Santa Teresa.  

 

“Mi objetivo para estas iniciativas de planificación estratégica es asegurar que seamos una Iglesia orientada 

hacia la misión, que busca continuamente acercar más a Cristo a las personas. Al unir comunidades y 

recursos, mejoraremos nuestras posibilidades de brindar un cuidado pastoral más vibrante a todo el pueblo 

de Dios”, expresó el arzobispo Etienne, quien inició este proceso en el año 2020 en Tacoma, Everett y 

Seattle. “Como parte de estas iniciativas, también estamos examinando nuestros limitados recursos de clero, 

líderes laicos, finanzas, ministerio y más, a fin de poder ser mejores administradores de los dones que 

tenemos y poder distribuirlos más equitativamente en toda la arquidiócesis”.  

 

Enfoque en Seattle 

Esta iniciativa reciente de planificación estratégica en Seattle inició en el año 2015, con el entonces 

arzobispo J. Peter Sartain. Los sacerdotes que servían a las 16 parroquias del decanato sur de Seattle 

contrataron a un consultor externo para desarrollar una serie de recomendaciones para el futuro del 

decanato. Esta iniciativa fue suspendida cuando el arzobispo Sartain anunció su jubilación en 2019.  

 

Una vez que el arzobispo Etienne fijó su atención en la planificación estratégica, estableció un Comité de 

Planificación Estratégica para revisar las recomendaciones originales y ampliarlas, teniendo en 

consideración las necesidades de la arquidiócesis en general además de otros factores, como la presencia de 

escuelas, ministerios de asistencia social y nuevos datos relacionados con proyecciones de sacerdotes. El 

Comité de Planificación Estratégica trabajó juntamente con líderes parroquiales para desarrollar una 

recomendación mejorada para el decanato del sur de Seattle, que finalmente fue aprobada por el Consejo 

Presbiterial y por el arzobispo Etienne.  

 

En cada parroquia afectada, el Comité de Planificación Estratégica trabajó directamente con el líder pastoral 

y las partes interesadas, grupo compuesto de feligreses representantes de la comunidad parroquial. Juntos 

realizaron múltiples sesiones de escucha y reuniones de planificación, brindando varias oportunidades para 

que las personas hagan preguntas, compartan opiniones y expresen sus deseos para el futuro. 

 

“Este es un proceso difícil y emocional para todos, ya que implica cambiar sus propias comunidades de fe, 

aspecto fundamental para la vida de muchas personas”, manifestó Leigh Stringfellow, directora de 

Planificación Estratégica. “Cada cual atraviesa su propio proceso de duelo de manera diferente y nosotros 

intentamos apoyar a las personas en el trascurso, a la vez animándolos a ayudar a planificar la evolución de 

sus comunidades”.  

 

 

https://archseattle.org/


 

Desafíos en el sur de Seattle 

En el sur de Seattle, existen varias parroquias en un espacio pequeño, es decir, a poca distancia unas de 

otras, a diferencia de otras áreas de la arquidiócesis donde las personas deben desplazarse más de 45 

minutos para llegar a su parroquia más cercana. Además, Seattle es reconocida como una ciudad en 

crecimiento, pero aun así, muchas parroquias han experimentado una tendencia decreciente, con menos 

feligreses involucrados en la vida de la parroquia, menos asistencia a misa y participación en los 

sacramentos, corresponsabilidad, formación en la fe y otras actividades parroquiales.  

 

“Simplemente no podemos continuar con el estado actual de las cosas”, expresó el arzobispo Etienne. 

“Deseamos comunidades activas y con vida, que promuevan el discipulado misionero, por esta razón acepté 

las recomendaciones de hacer cambios en las parroquias del decanato sur de Seattle”.  

 

Específicamente, los decretos emitidos por el arzobispo Etienne afectarán a las siguientes parroquias: 

 

Parroquia de Nuestra Señora de Monte Virgen 

Nuestra Señora de Monte Virgen comenzó como una pequeña parroquia para la comunidad italiana, y 

desde entonces ha dado la bienvenida a varias comunidades culturales. Durante las últimas décadas, la 

comunidad italiana se ha unido a parroquias de toda la arquidiócesis, mientras que las comunidades 

vietnamita, china y laosiana trabajaron con el Comité de Planificación Estratégica para encontrar 

nuevas parroquias donde poder recibir servicios en sus propios idiomas. El Padre Hung Nguyen, quien 

sirvió en esta parroquia, solicitó un permiso para trabajo misionero en Laos. El arzobispo Etienne le 

otorgó este permiso. La parroquia estará cerrada a partir del 1° de julio de 2022.  

 

Para más información, favor leer el decreto y la carta introductoria para Nuestra Señora de Monte 

Virgen aquí. 

 

Parroquia Santa María 

Santa María es ampliamente conocida por su dedicación a la justicia social, asistencia a inmigrantes, 

comunidad bilingüe y por su sólido banco de alimentos. Santa María se fusionará con la parroquia 

Santa Teresa, con la esperanza de que juntas estas comunidades progresen y enriquezcan tanto la 

parroquia como la escuela Santa Teresa, continuando a la vez el gran trabajo del banco de alimentos de 

Santa María y viviendo alegremente el Evangelio.  

 

Para más información, favor leer el decreto de Santa Maria y la carta introductoria.   

 

Parroquia Santa Teresa 

Fundada en la década de 1920, Santa Teresa es conocida por la diversidad de su comunidad de fe, su 

compromiso con la justicia social y su escuela católica, que sirve a alumnos de diferentes contextos 

socioeconómicos, raciales y étnicos. Aunque en un determinado momento la parroquia Santa Teresa 

contó con más de 700 familias, la comunidad parroquial a disminuido durante las últimas décadas. 

Recibir a los feligreses de Santa María ayudará a revitalizar la parroquia bajo el nuevo liderazgo del 

Padre Woody McCallister. Una vez que Santa María se fusione con Santa Teresa el 1° de julio de 2022, 

cambiará sus confines y todos los bienes de la parroquia, incluyendo propiedad y edificios de Santa 

María, pasarán a formar parte de la parroquia Santa Teresa.  

 

Para más información, favor leer el decreto de Santa Teresa y la carta introductoria.  

 

“Aunque estos decretos marcan un hito histórico en este proceso, no hemos terminado aún”, declaró el 

arzobispo Etienne. “Estamos aquí para apoyar a las comunidades parroquiales mientras completan el 

proceso de fusión y comienzan a tomar acción para revitalizar la vida parroquial. Estoy muy agradecido con 

https://archseattle.org/wp-content/uploads/2022/05/DECREE-FINAL-for-Our-Lady-of-Mount-Virgin-Decree-5-20-22-min.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-Decree-Letter-for-Our-Lady-of-Mount-Virgin-5-20-22-min.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2022/05/St.-Mary-Seattle-Decree.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2022/05/St.-Mary-Decree-letter-spanish.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2022/05/St.-Therese-Seattle-Decree.pdf
https://archseattle.org/wp-content/uploads/2022/05/St.-Therese-Decree-letter.pdf


todos los que han sido parte de este desafiante pero esperanzador camino. Por favor tengan la seguridad de 

mis continuas oraciones por ustedes”.   

 

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 

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