
 
 

+ 13 de marzo de 2023 – Aniversario del papado del Papa Francisco 

 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

 

¡Que la alegría del Señor llene sus corazones hoy! A pesar de los desafíos y el trauma imperante 
en nuestro mundo hoy, continuamos agradecidos a Dios por todos los dones que nos ha 
concedido. El don de la vida, la familia, la Amistad, la comunidad, la salud, el humor, la 
generosidad, la esperanza, y mucho más. Reconociendo que todo lo que tenemos es realmente un 
don de Dios nos ayuda a recordar su gran amor por nosotros. 

Es con esta gratitud y amor por nuestro Señor que les escribo en este día. Hoy celebramos el 10º 
aniversario del papado del Papa Francisco, durante el cual nuestro papa nos ha llamado a vivir la 
alegría del Evangelio, con cada persona, y con toda la creación de Dios, nuestro hogar común.  

Aquí, en nuestra propia arquidiócesis, estamos compartiendo el amor de Cristo. Juntos estamos 
cuidando de los enfermos, acogiendo a los forasteros, vistiendo a los pobres, acompañándonos 
unos a otros y compartiendo la alegría del Evangelio −todo en un esfuerzo por responder a la 
misión que Jesús nos dio de “ir y hacer discípulos”−.  

El año pasado fue increíblemente fructífero. Como arzobispo, he tenido la bendición y la 
oportunidad de lograr la participación de miles de personas y de poder salir más en esta era 
postpandemia. He celebrado la Misa en muchas parroquias, visitado a ministros pastorales, 
maestros y estudiantes en numerosas escuelas católicas, escuchado historias conmovedoras de 
personas que han sido heridas en su experiencia como parte de la Iglesia; he visitado y orado con 
hombres y mujeres que sirven a la Iglesia en varios roles de liderazgo.  

Este año pasado se basó en la sinodalidad, tras la invitación del Papa Francisco a que todos 
participemos del sínodo global −un tiempo en comunidad para el discernimiento y la escucha en 
oración−. Participaron más de 11000 personas en la arquidiócesis, compartiendo sus 
pensamientos, preocupaciones y esperanzas. Pueden leer el reporte completo aquí.  Estamos 
participando en las siguientes fases del sínodo, mientras analizamos, en oración, los resultados de 
la escucha local, ampliamos los ministerios existentes y trabajamos para satisfacer las necesidades 
identificadas en el proceso del sínodo.  

También comenzamos una planificación a largo plazo para la arquidiócesis a fin de reimaginar y 
revitalizar la vida parroquial, a fin de enfocarnos en nuestra misión, cuidando a la vez de nuestros 
limitados recursos −voluntarios, clero, finanzas y más−. Estas conversaciones, caracterizadas por 
la oración, llevaron al desarrollo de Partners in the Gospel/Compañeros en el Evangelio, la 
iniciativa de planificación pastoral que se está llevando a cabo en toda la arquidiócesis.  

https://archseattle.org/about-the-archdiocese-of-seattle/archbishop-etienne/pastoralplanning/pastoral-plan/synod/
https://archseattle.org/partners/


Me gustaría compartir algunos logros alcanzados este año pasado que demuestran cómo nuestra 
Iglesia Católica está viviendo hoy: 

• En 2021, el obispo auxiliar, Mons. Daniel Mueggenborg, fue nombrado obispo de Reno; y el año 

pasado fuimos bendecidos con el nombramiento de un nuevo obispo auxiliar: el Obispo Frank 

Schuster, quien creció en nuestra arquidiócesis y continúa sirviendo como párroco de la 

parroquia de San Vicente de Paul en Federal Way.  

• Gracias a la Generosa donación de Theiline “Ty” P. Shcheumann, se estableció la Fundación 

Saint Joseph, una organización católica nueva dedicada a conectar la fe con la caridad. Esta 

Fundación recaudará fondos para brindar apoyo a largo plazo a iniciativas que abordan las 

necesidades espirituales, educacionales y ministeriales de nuestra comunidad católica local.  

• En mayo, lanzamos la Colaboración Católica para el Cuidado de la Salud, una innovadora 

colaboración que transforma la manera en que las organizaciones católicas responden al clamor 

de los pobres y marginados. Específicamente, la Arquidiócesis de Seattle, los Servicios 

Comunitarios Católicos/Servicios Católicos para la vivienda en el oeste de Washington, 

Peacehealth, Providence Health Services y Virginia Mason Franciscan Health se unieron con la 

idea de que podemos brindar más servicios y asistir a más personas de maneras más 

significativas de lo que pudiera hacer cada entidad por separado.  

• La Arquidiócesis de Seattle aparece en la serie de televisión “The Chair”/La Silla, que destaca 

la fascinante historia de nuestra Iglesia Católica Local. Recomiendo a todos que miren este 

breve documental que describe la riqueza, la belleza y creatividad de los primeros católicos de 

nuestra región.  

• Hemos trasladado la residencia oficial arquidiocesana del arzobispo. La residencia Connolly 

House fue vendida por $13.5 millones y se adquirió una nueva residencia más pequeña, 

Bethany House, en un barrio cercano, por $2.4 millones. Aunque esto ha disgustado a algunos, 

por favor sepan que realmente creo que este traslado no solo provee de un lugar más acogedor 

para llevar a cabo mi ministerio y mis responsabilidades, sino que también demuestra una 

corresponsabilidad prudente, ya que ahora podemos invertir más de $11 millones en 

ministerios católicos.   

Este año ha sido difícil, pero productivo y lleno de la gracia del Espíritu Santo. Es un privilegio 

servirles como su arzobispo y pido humildemente sus continuas oraciones. Por favor tengan la 

seguridad de mi constante oración por todos ustedes y por todos aquellos que sirven en las 

parroquias católicas, escuelas e instituciones del oeste de Washington. Como siempre, permanezco,  

En el Corazón de Cristo,  

 
Rvdmo. Paul D. Etienne, DD, STL 

Arzobispo de Seattle 

 
 

https://archseattle.org/catholichealth/
https://thechair.vhx.tv/videos/the-chair-seattle-wa

