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Resumen
   Como católicos, estamos llamados a profundizar nuestra relación con Cristo, y como discípulos 
misioneros, a invitar a otros a crecer en su relación con Cristo. Hacemos esto de muchas maneras, 
una de las cuales es a través de la comunidad parroquial local. Nuestras parroquias son la forma 
principal en que la mayoría de los católicos se mantiene conectado con su fe y entre ellos. El 
modelo de vida parroquial también permite una gran flexibilidad para satisfacer las necesidades de 
los católicos en diferentes momentos de la historia.
   Hoy enfrentamos muchas realidades que están afectando la vida parroquial y dificultando vivir 
plenamente nuestra misión. Nos enfrentamos a una oportunidad urgente, pero emocionante, de 
transformar la vida parroquial y la fe de todos los que viven aquí.
  El Papa Francisco nos llama a “leer los signos de los tiempos” a la vez que nos 

adaptamos, tanto a las necesidades de los fieles, como a los cambios históricos. 
   Si bien no hay un resultado predeterminado para esta iniciativa de planificación pastoral 
estratégica, juntos estaremos orando al Espíritu Santo para que guíe nuestros esfuerzos a fin de 
poder apoyar nuestra misión de encontrar, acompañar y vivir la alegría del Evangelio.
   No somos la primera diócesis con el coraje y la voluntad de ser creativos con la estructura de 
la vida parroquial. Muchas diócesis nos han precedido y han brindado modelos y lecciones sobre 
cómo nosotros también podemos usar nuestros recursos limitados para mejorar la experiencia 
parroquial católica en la Arquidiócesis de Seattle.
   El arzobispo Etienne ha designado un equipo para dirigir este trabajo de planificación pastoral 
estratégica, que unirá a la mayoría de las parroquias en una nueva estructura familiar con dos o 
más parroquias. El párroco, los líderes parroquiales y los feligreses de la nueva familia parroquial 
determinarán cómo se unirán mejor para llevar a cabo la misión de la Iglesia como una sola 
parroquia.
   Aquí presentamos una cronología de los momentos clave en el proceso de Compañeros en el 
Evangelio:

     •   Enero 2023:  Lanzamiento al público
     •   Otoño 2023:  Invitación para dar su opinión sobre las familias de parroquias
     •   Principios de  2024: Anuncio de las estructuras finales de las familias de      parroquias
     •   Julio 2024:  Entrada en vigor de Familias de parroquias con un solo pastor
     •   2024–2027:  Las familias de parroquias avanzan hasta convertirse en una parroquia


