+10 de Abril, 2021

Estimados feligreses de Santa María, Seattle,

La paz sea con cada uno de ustedes durante esta temporada de Pascua.
Personalmente, me dirijo a ustedes para informarles que su comunidad parroquial será parte de los
esfuerzos actuales de Planificación Estratégica en toda la arquidiócesis. La planificación estratégica
es un proceso que examina las necesidades de todos los católicos, las estructuras parroquiales
actuales y nuestra capacidad para llevar a cabo la misión de la Iglesia.
En este momento, nuestra comunidad católica enfrenta realidades desafiantes con menos personas
que practican activamente su fe católica. Entre 1999 y 2018, la población total en el Oeste de
Washington aumentó en un 28.4%, mientras que la asistencia a misas los fines de semana
disminuyó en un 15.5%. Durante el mismo tiempo, los bautismos de bebés disminuyeron en un
21.5%, mientras que el total de nacimientos en el Oeste de Washington aumentó en un 17.2%. Estas
son solo algunas de las tendencias que apuntan a la cruda realidad que debemos enfrentar. Se
necesita un cambio para que podamos construir comunidades católicas prósperas y sostenibles para
continuar la misión de Cristo.
Después de estudiar la comunidad católica en general, sus párrocos, líderes parroquiales y el
decanato del Sur de Seattle le hicieron recomendaciones al Arzobispo Etienne sobre cómo fortalecer
la comunidad católica en general en la región. Tengan en cuenta que estas recomendaciones no se
hicieron a la ligera. Fueron hechas sobre la base de décadas de trabajo continuo de investigación y
planificación realizado por líderes parroquiales. El Comité de Planificación Estratégica llevó a cabo
un estudio y una revisión adicionales. Estas recomendaciones se presentaron con el objetivo de
brindar a los fieles un apoyo pastoral más sólido, esfuerzos de evangelización más sólidos y una
excelente educación católica. Inevitablemente, estas recomendaciones resultarán en cambios para
ustedes y su comunidad parroquial. Con base en estas recomendaciones, el equipo de Planificación
Estratégica comenzará a trabajar con las siguientes comunidades parroquiales en el área de Seattle:

• Inmaculada Concepción, Seattle
• St. Mary, Seattle
• San Patricio, Seattle
• St. Therese, Seattle
Nuestro objetivo con estos esfuerzos es convertirnos en una Iglesia más orientada a la misión que
continuamente acerque a las personas a Cristo, independientemente de dónde se encuentren en su

jornada de fe. Somos una comunidad católica y debemos actuar y pensar de esa manera, incluso
cuando sea difícil y se sienta muy personal.
Como resultado de esta planificación, la dirección es que la parroquia de Santa María se fusionará
con la parroquia de Santa Teresa, trasladándose al campus de Santa Teresa. Su coordinador pastoral
compartirá los detalles de la visión para su parroquia. Durante este tiempo, los feligreses de Santa
María y Santa Teresa establecerán la visión para el invaluable ministerio del Banco de Alimentos,
que ha estado sirviendo a los marginados desde 1949. El Banco de Alimentos puede permanecer en
su ubicación actual, o tal vez desee mudarse a otro lugar. Será parte de nuestra conversación decidir
qué es lo mejor para que el Banco de Alimentos crezca más.
El cambio puede ser difícil y desafiante, y quiero reconocer eso y acompañarlos en esta jornada. Al
mismo tiempo, el cambio nos brinda nuevas oportunidades para compartir el gozo que conlleva
vivir una vida llena de fe. Le pido al Espíritu Santo que nos dé a todos su gracia y que guíe nuestros
esfuerzos al comenzar esta jornada juntos.
Su coordinador pastoral compartirá los detalles de la visión recomendada para su parroquia. Les
pido que consideren esta visión con espíritu de oración y participen activamente en el proceso de
planificación. Durante las próximas semanas, su coordinador pastoral y las partes interesadas de su
parroquia, a quienes se les ha pedido que ayuden a dirigir estos esfuerzos, los invitarán a una
reunión educativa con toda la parroquia para compartir más detalles sobre esta visión y cómo
afecta a su comunidad parroquial. Si bien la visión ya está determinada, la forma en que cobre vida
se determinará con la opinión del pueblo de Dios. Queremos que ustedes sean participantes activos
en la configuración del futuro y estaremos aquí para apoyarlos.
Estoy realmente agradecido por los párrocos, coordinadores pastorales, sacerdotes y líderes
parroquiales que están ayudando a liderar estos esfuerzos y guiar el futuro de la Iglesia en el Oeste
de Washington. Por favor, estén seguros de mis continuas oraciones por ustedes y por todos los
involucrados en esta jornada.

Con mis mejores deseos y mis oraciones, quedo
de ustedes en Cristo,

Excmo. Daniel H. Mueggenborg

