
 
 
 
+22 de febrero de 2020, Festividad de la Cátedra de San Pedro 
 
 
 
A todo el pueblo de Dios en el Oeste de Washington:  
 
 
Es para mí un gran honor y un privilegio servirles como su arzobispo. Los últimos 
meses han sido para mí una experiencia inspiradora: celebrar misa en más de 40 
comunidades parroquiales, ser testigo de la determinación abnegada de nuestros 
educadores católicos, y conocer a muchos de ustedes a través de innumerables 
conversaciones. Estas experiencias me han ayudado a comprender nuestras múltiples 
virtudes, oportunidades de crecimiento, y realidades particulares aquí en la 
Arquidiócesis de Seattle. Por favor tengan la seguridad de que siempre estaré orando 
por ustedes y por sus seres queridos. 
 
Los acontecimientos del pasado han sido inmensamente complejos para nuestra Iglesia. 
La crisis de abuso se cierne sobre nosotros a pesar de nuestros esfuerzos por ser 
transparentes. Enfrentamos una escasez de sacerdotes en el futuro y estamos 
presenciando la dolorosa realidad de que muchos jóvenes católicos no asisten a la 
iglesia. Esta región continúa prosperando, desafortunadamente, no estamos viendo un 
aumento de católicos inscritos. Aunque no podemos ignorar estos desafíos, tampoco 
podemos permitir que nos definan. Al contrario, debemos redirigir nuestro enfoque y 
renovar nuestro compromiso con la misión de proclamar el Evangelio de Cristo. 
 
Hoy, estoy deseoso de anunciar dos importantes iniciativas: una nueva planificación 
pastoral para lograr una mayor efectividad en la misión, y una planificación estratégica 
que asegure una corresponsabilidad inteligente mientras respondemos al permanente 
llamado de Cristo de reconstruir su Iglesia.  

 
Plan Pastoral: En La Alegría del Evangelio, el Papa Francisco desafía a la Iglesia global a 
adaptar sus estructuras y procesos para lograr una evangelización efectiva en el mundo 
de hoy. Desde esta perspectiva, iniciamos un proceso de planificación pastoral teniendo 
presente que cada miembro de la Iglesia comparte, no solo en la vida de Jesús 
Resucitado, sino también en su misión. Este verano voy a convocar a un nuevo consejo 
pastoral arquidiocesano a fin de proveer una valiosa perspectiva laica en la creación de 
un plan pastoral actualizado. Se buscará, adicionalmente, la participación de todos los 
católicos de la arquidiócesis; mi esperanza es que todo el pueblo de Dios participe 
compartiendo sus ideas y orando por la guía del Espíritu Santo. Nuestro objetivo es 



convertirnos en una Iglesia más orientada hacia una misión, que continuamente lleve a 
las personas a Cristo, sin importar en qué punto de su camino de fe se encuentren.  
 
Plan Estratégico: La Arquidiócesis de Seattle abarca 169 parroquias, misiones y centros 
pastorales; 73 escuelas católicos; cerca de 300 sacerdotes en total; y más de 5,000 
empleados. Nuestra región continúa creciendo y convirtiéndose en una población cada 
vez más diversa y debemos evaluar nuestros recursos, sistemas, e infraestructura para 
asegurarnos de que están sirviendo de la mejor manera al pueblo de Dios en el Oeste de 
Washington. He solicitado al Obispo Mueggenborg que guíe este trabajo de 
planificación estratégica. Su equipo desarrollará estándares objetivos para orientar 
nuestras decisiones de planificación estratégica.  
 
Es un honor para mí acompañarles en este viaje de fe, y a que juntos, construyamos una 
comunidad católica que progresa y que está orientada hacia su misión en el Oeste de 
Washington. Con el trabajo de planificación que nos espera, les ruego humildemente que oren 
por la guía del Espíritu Santo, para que nos una a todos y para que nos ayude a convertirnos en 
una iglesia que da testimonio creíble al mundo de su fe en Jesucristo.   
 
 

 
 

En el corazón de Cristo, 

 
Rvdmo. Paul D. Etienne, DD, STL 

Arzobispo de Seattle 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


