
 
 

 
La Arquidiócesis de Seattle lanza planificación pastoral estratégica  

para revitalizar parroquias 
 Compañeros en el Evangelio unirá a parroquias en grupos de familias  

 
SEATTLE, 22 de enero de 2023 – Con una visión de renovar la vida parroquial para la próxima 
generación, la Arquidiócesis de Seattle anunció la iniciativa Compañeros en el Evangelio, un proceso 
de planificación pastoral estratégica a nivel arquidiocesano que se realizará en cada parroquia durante 
los siguientes cuatro años. Compañeros en el Evangelio unirá la mayoría de las parroquias en una 
nueva familia de parroquias bajo el liderazgo de un párroco y uno o más vicarios parroquiales.  
 
"La misión de la Iglesia Católica está en el centro de la planificación estratégica pastoral”, afirmó el 
arzobispo Paul D. Etienne. “Para lograr nuestra misión, debemos revitalizar la fe de nuestra gente y 
reimaginar cómo vivimos nuestra fe en nuestras comunidades parroquiales, lo cual incluye adaptarnos 
a nuestra realidad actual a fin de fortalecer nuestra relación con Jesús, acompañarnos unos a otros en la 
fe y proclamar convincentemente el Evangelio”.  
 
La realidad actual 
La población del oeste de Washington continúa creciendo, pero la cantidad de católicos practicantes 
sigue disminuyendo. Esto resulta evidente en la cantidad reducida de hogares registrados y de 
personas que asisten a Misa, celebran los sacramentos y participan de la vida parroquial. A esto hay 
que sumarle la escasez general de recursos humanos y materiales, incluyendo sacerdotes, líderes laicos 
y finanzas. Hoy en día la arquidiócesis cuenta con 80 párrocos diocesanos para 174 localidades y se 
estima que habrá aproximadamente 66 párrocos diocesanos en el año 2036. 
 
“Con todos los cambios que enfrentamos hoy a nivel global, cultural y dentro de la Iglesia, está claro 
que mantener el estado actual de las cosas ya no es una opción”, manifestó el arzobispo Etienne. 
“ʻCompañeros en el Evangelioʼ es un plan para enfrentar estas realidades con esperanza y confianza”.  
 
“Necesitamos ʻCompañeros en el Evangelioʼ porque estamos viviendo en una época diferente”, expresó 
Caitlin Moulding, gerente de operaciones para la Arquidiócesis de Seattle. “Tenemos iglesias que 
fueron construidas para muchas más personas de las que asisten a Misa actualmente, y la mayoría de 
las parroquias tienen recursos limitados y gastos importantes para mantener las instalaciones. Muchas 
parroquias pequeñas tienen menos recursos y no pueden invertir en los programas y en el personal 
necesario para unir a la gente y revitalizar su fe”.  
 
 
 
 
 



 
Planificando el futuro 
Luego de una investigación exhaustiva, conversaciones con otras diócesis y discernimiento, la 
Arquidiócesis de Seattle desarrolló la estrategia “Compañeros en el Evangelio” para reflejar las 
necesidades, diversidad geográfica y realidades de las comunidades locales de todo el oeste de 
Washington.  
 
Aunque no existe un resultado predeterminado, por medio de “Compañeros en el Evangelio” la 
mayoría de las parroquias serán colocadas en una nueva estructura familiar con dos o más parroquias 
bajo el liderazgo de un solo párroco y uno o más vicarios parroquiales. El párroco, los líderes 
parroquiales y feligreses determinarán cómo esta nueva familia compartirá sus recursos (personal, 
ministerios, programas de asistencia social e instalaciones). Con el tiempo, decidirán cómo unirse para 
llevar a cabo mejor la misión de la Iglesia como una sola parroquia canónica.  
 
“Tenemos planeado un año completo de consultas como parte de este proceso”, explicó Moulding. 
“Deseamos escuchar a los sacerdotes, diáconos, hermanas religiosas, líderes laicos, líderes de escuelas, 
empleados parroquiales y al pueblo de Dios en toda la arquidiócesis. Este año de consulta nos 
permitirá conocer la perspectiva de todos para diseñar un plan para el futuro”.  
 
Formación de las familias de parroquias 
Elegimos PartnersEdge y su metodología probada para facilitar la recolección de datos en toda la 
arquidiócesis, el análisis de la situación actual y el proceso estructural de rediseño. Mas abajo 
encontrará la cronología del periodo de consulta: 
 

• Enero de 2023: Lanzamiento al público 

• Primavera de 2023   Periodo de consulta parroquial y arquidiocesana  

• Otoño de 2023: Invitación a dar su opinión sobre las familias de parroquias 

• Principios de 2024: Anuncio final de las estructuras de familias de parroquias 

• Julio de 2024:  Entrada en vigor de familias de parroquias bajo un solo párroco 

• 2024–2027:  Familias de parroquias avanzan unidas  

• 2027:   Familias de parroquias se convierten en una sola parroquia canónica. 
 
“Necesitamos adaptarnos a los tiempos que corren. Lo peor que podemos hacer es quedarnos sin hacer 
nada y mirar cómo bajan los números en nuestra Iglesia”, expresó Jesús Gómez Sánchez, miembro del 
Consejo Pastoral Arquidiocesano y feligrés de la parroquia San José en Vancouver. “Estoy dispuesto a 
tomar acción. ʻCompañeros en el Evangelioʼ es la respuesta”.  
 
Para conocer más acerca de “Compañeros en el Evangelio”, por favor visite el sitio web: 
www.archseattle.org/partners.  
 

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 

https://partnersedge.org/
http://www.archseattle.org/partners


Eusebio Elizondo y el Obispo Frank Schuster. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, 

visite  www.archseattle.org 
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