
 

 

 

Fundación Saint Joseph otorga primeras 

subvenciones 

Ocho subvenciones han sido otorgadas para trabajo de ministerio católico 

 

SEATTLE, 9 de marzo de 2023 – La Fundación Saint Joseph otorgó las primeras subvenciones a 

ocho ministerios católicos con el fin de fortalecer y ampliar la presencia de la Iglesia Católica en 

el oeste de Washington en tres áreas principales: Iniciativas católicas, ministerios pastorales y 

formación/educación.  

 

“La Fundación Saint Joseph logró un importante objetivo al otorgar esta primera ronda de 

subvenciones”, expresó el Arzobispo Paul D. Etienne. “Me siento inmensamente agradecido por 

los donantes que apoyan nuestros ministerios arquidiocesanos y especialmente por la Fundación 

Saint Joseph, que nos permite ayudar a otros en sus esfuerzos por avanzar la misión de Cristo en 

la Iglesia y en el mundo de hoy”.  

 

“Fue inspirador leer acerca de este gran trabajo y sobre las personas dedicadas a su ministerio 

católico”, manifestó April Collier, vicepresidente de la Fundación St. Joseph, agregando que “su 

trabajo es un testimonio de que la fe católica está viva hoy en todas nuestras comunidades”.  

 

Cada beneficiario es una organización católica sin fines de lucro que aplicó para recibir fondos y 

fue aprobada por el Consejo de directores de la Fundación Saint Joseph. Para cumplir con los 

requisitos, cada organización proveerá a la Fundación Saint Joseph de un informe sobre el 

progreso a fin de compartir cómo estos fondos están apoyando la misión de la Iglesia.  

 

Los primeros beneficiarios y la cantidad de los fondos recibidos son: 

 

• Catholic Healthcare Collaboration  $1 millón en un periodo de cinco años   

Esta subvención apoya la innovadora colaboración entre la Arquidiócesis de Seattle, 

Servicios Comunitarios Católicos y Servicios de Vivienda del Oeste de Washington y a 

hospitales católicos, incluyendo PeaceHealth, Providence y Virginia Mason Franciscan 

Health, lo cual transformará la forma en que las organizaciones católicas colaboran entre 

sí y responden al clamor de los pobres. Conozca más en: archseattle.org/catholichealth  

 

• Education Across Borders      $5.600 

La subvención provee de fondos para que dos estudiantes participen de un proyecto 

internacional de aprendizaje sobre servicio en la República Dominicana. Conozca más 

en: www.educationacrossborders.org  

 

• Ministerio con Inmigrantes y Refugiados    $104.000  

Esta subvención apoya a un coordinador de tiempo completo y estipendios para líderes 

laicos a fin de ampliar el Ministerio con Inmigrantes y Refugiados en la Arquidiócesis de 

Seattle. Conozca más en: archseattle.org/ministries/outreach-ministries/immigrant-

https://archseattle.org/catholichealth/
http://www.educationacrossborders.org/
http://www.archseattle.org/ministries/outreach-ministries/immigrant-refugee-ministry


 

refugee-ministry  

 

• Seattle Seafarers Center         $156.000 en el periodo de dos años  

Esta subvención financia un director ejecutivo que trabajará para ampliar las iniciativas 

de recaudación de fondos para este programa ecuménico que busca cubrir las necesidades 

espirituales y prácticas de los trabajadores del mar que llegan a nuestros puertos locales. 

Conozca más acerca del Ministerio Marítimo en: archseattle.org/ministries/outreach-

ministries/seafarer-ministry  

 

• Apoyo a seminaristas     $21,000 

Esta subvención financia el envío de 10 seminaristas al Día Mundial de la Juventud en 

Lisboa, Portugal, en agosto de 2023. Conozca más acerca de los seminaristas en la 

Arquidiócesis de Seattle en: archseattle.org/living-catholic/god-is-calling-you-

vocations/meet-our-seminarians   

 

• Saint Luke Productions      $50,000  

Esta subvención ayuda a llevar la producción “Tolton: From Slave to Priest” (Tolton: De 

esclavo a sacerdote”) a 10 comunidades en la Arquidiócesis de Seattle. Conozca más 

acerca de esta obra en: www2.stlukeproductions.com/dramas/tolton  

 

• Renovación Carismática del Oeste de Washington      $3,000  

Esta subvención apoyará las operaciones generales a fin de cumplir la misión de 

acompañar e inspirar a los católicos para que experimenten una relación especial con 

Jesucristo a través del bautismo en el Espíritu Santo. Conozca más en: wwccr.org  

 

• Ministerio con jóvenes         $24,000  

Esta subvención proveerá de fondos para enviar a 12 personas al Día Mundial de la 

Juventud en Lisboa, Portugal, en agosto de 2023. Para conocer más acerca del ministerio 

con jóvenes de la Arquidiócesis de Seattle, visite: archseattle.org/for-parishes/for-

parishes-youth-ministry  

 

Los fondos serán entregados dos veces al año. El plazo para nuevas solicitudes es el 26 de mayo 

de 2023, para que sean consideradas en junio. Si desea conocer más acerca de la Fundación Saint 

Joseph o aplicar para una subvención, visite: archseattle.org/st-joseph-foundation.  

 

Acerca de la Fundación St. Joseph  

Establecida en agosto de 2021 por parte del Arzobispo de Seattle, la Fundación Saint Joseph 

apoya ministerios y programas que trabajan para satisfacer las necesidades espirituales, 

educacionales y ministeriales de los católicos en el oeste de Washington. Para conocer más, por 

favor visite: archseattle.org/st-joseph-foundation.  
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