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Arzobispo Paul D. Etienne emite decreto para nueva parroquia en Tacoma 
Parroquias fusionadas se convertirán en la parroquia San Juan XXIII 

 
SEATTLE, 9 de mayo de 2022 – Este fin de semana, el arzobispo Paul D. Etienne emitió decretos para 

fusionar tres parroquias en Tacoma para formar la nueva parroquia St. John XXIII, a partir del 1 de julio de 

2022. El padre Tuan Nguyen, actual párroco de St. Ann y St. John of the Woods, servirá como párroco de la 

nueva parroquia. 

 

“Juntos como una nueva comunidad, la Parroquia de San Juan XXIII tiene una base sólida para satisfacer las 

necesidades pastorales de su gente, aumentar las iniciativas de asistencia social, compartir con alegría el 

Evangelio del Señor con esfuerzos sólidos de evangelización y ayudar a llevar a Cristo al pueblo de 

Tacoma”, manifestó el arzobispo Etienne. “La nueva parroquia también cuenta con una excelente escuela 

católica, que será fundamental para la comunidad parroquial”. 

 

Como paso intermedio, la Parroquia de Nuestra Señora del Santo Rosario se fusionó con la Parroquia de 

Santa Ana el año pasado, después de que el Santo Rosario cerrara. Entonces, la parroquia Sta. Rita of Casia 

y la parroquia Visitación de la Santísima Virgen María, con la Academia Visitation STEM, se fusionarán 

con la parroquia Sta. Ana. Como una comunidad, se convertirán en la parroquia San Juan XXIII con San 

Juan del Bosque como una misión de la nueva parroquia. El área geográfica parroquial comprenderá las 

áreas de las parroquias fusionadas. La escuela cambiará su nombre y eventualmente se mudará, cuando el 

campus de San Juan XXIII Parish esté listo. 

 

“Muchas personas de cada comunidad parroquial se han unido para construir esta nueva comunidad y por 

eso estoy muy agradecido”, expresó el Padre Nguyen. “Deseo dar la bienvenida a todos a la Parroquia de 

San Juan XXIII. Rezo para que podamos ser una comunidad católica vibrante y alegre que sirva al pueblo 

de Tacoma y le ayude a conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo”. 

 

Planificación estratégica en Tacoma 

Estos decretos vienen después de un proceso de planificación consultivo de varios años en el Decanato de 

Pierce. La planificación se volvió urgente en 2019, cuando un trozo del techo de la Iglesia del Santo Rosario 

cayó encima del coro. El costo estimado para reparar la iglesia superó los $ 18 millones, y con la 

disminución de las finanzas y de feligreses comprometidos, el edificio de la iglesia se cerró y se interrumpió 

el ministerio parroquial. 

 

“En lugar de centrarnos en los problemas apremiantes de una sola parroquia, solicité a las parroquias de este 

decanato que trabajaran juntas para evaluar la realidad actual en cada parroquia de manera individual, y  

colectivamente, y luego recomendar un camino a seguir”, explicó el arzobispo Etienne. 

 

El equipo de planificación estratégica de la arquidiócesis trabajó en estrecha colaboración con los párrocos, 

los consejos parroquiales y el Consejo Presbiteral de la arquidiócesis para compartir datos de tendencias e 

informes de investigación. Después de consultar, orar y discernir, el liderazgo parroquial y el comité de 
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planificación estratégica recomendaron fusionar las parroquias en una nueva parroquia. Las cinco 

comunidades han estado trabajando diligentemente durante más de un año para determinar cómo la nueva 

parroquia manejará las áreas clave de la vida parroquial, como la liturgia, la formación en la fe, la 

evangelización, la asistencia social, la comunicación, las finanzas y más. 

 

“Estoy muy agradecido por todas las personas que participaron de este proceso, desde los líderes 

parroquiales hasta los voluntarios”, declaró el arzobispo Etienne. “Es a través de su dedicación, la gracia del 

Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor que podemos construir una comunidad católica vibrante y 

comprometida en Tacoma”. 

 

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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