
 

Preguntas y respuestas 
 

P: ¿Qué es Compañeros en el Evangelio? 
R: Compañeros en el Evangelio es la siguiente etapa de la iniciativa de 

planificación pastoral estratégica que se lleva a cabo en toda la Arquidiócesis de 
Seattle para revitalizar y renovar nuestra Iglesia Católica local. 

 
P: ¿Por qué el enfoque en la planificación pastoral estratégica? 
R: La misión de la Iglesia Católica es el factor clave en la planificación pastoral 

estratégica. Para lograr nuestra misión, debemos revitalizar nuestras 
comunidades parroquiales, lo que incluye adaptarse a las necesidades de los 
fieles y a nuestra realidad actual. Como parte de la planificación pastoral 
estratégica, examinamos continuamente nuestros recursos y cómo podemos 
usarlos mejor para lograr comunidades parroquiales vibrantes, sostenibles y 
enfocadas en la misión en toda la Arquidiócesis de Seattle. 

P: ¿Por qué ahora? 
R: Hoy enfrentamos muchas realidades que tienen un impacto en la vida parroquial 

y dificultan vivir plenamente nuestra misión. Nos enfrentamos a una oportunidad 
que exige actuar con urgencia, pero que es emocionante y que transformará la 
vida parroquial.   
 
Durante las últimas décadas, nuestra Iglesia Católica local ha observado una 
disminución de feligreses comprometidos, menos sacerdotes, finanzas 
menguantes, instalaciones en condiciones deterioradas y más. Aquí 
presentamos algunas estadísticas: 
 
• Hoy la arquidiócesis tiene 80 sacerdotes párrocos para 174 localidades; para 

el 2036, estimamos que solo tendremos 66 sacerdotes párrocos, una 
disminución del 18% (también tenemos menos seminaristas y menos líderes 
ministeriales laicos). 
 

• Si bien la población general de la Arquidiócesis de Seattle está creciendo, los 
hogares registrados están disminuyendo, junto con la asistencia a Misa, 
bautizos, primeras comuniones, matrimonios en la Iglesia y donaciones 
parroquiales: 

o Si bien la población general de la Arquidiócesis de Seattle está 
creciendo, los hogares registrados están disminuyendo, junto con la 



 

asistencia a Misa, bautizos, primeras comuniones, matrimonios en la 
Iglesia y donaciones parroquiales: 

o Entre 2010 y 2019, los bautizos disminuyeron un 30 % y las bodas casi 
un 19 %. 
 

• Actualmente, el 67% de las parroquias funcionan con déficit económico 
(excluyendo los ingresos extraordinarios, que son ingresos fuera de los 
domingos y días de precepto).  

 
P: ¿Cuál será el resultado de Compañeros en el Evangelio? 
R: No hay un resultado predeterminado para esta iniciativa de planificación 

pastoral estratégica. Juntos oraremos al Espíritu Santo para que guíe nuestros 
esfuerzos a fin de poder apoyar nuestra misión de encontrar a Jesús, acompañar 
a los demás y vivir la alegría del Evangelio. 

 
Lo que sí sabemos es que Compañeros en el Evangelio 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 determinarán cómo esta nueva 
familia se unirá mejor para llevar a cabo la misión de la Iglesia como una sola 
parroquia. 
 

P: ¿Podrían definir lo que significa “parroquia” y “familia de 
parroquias”?  

R: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo 
estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del Obispo 
diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio, bajo la 
autoridad del Arzobispo de Seattle (c.515§1). 

Tenga en cuenta que el término parroquia se refiere a la comunidad de 
personas y no al edificio sagrado designado para el culto divino: la iglesia (con 
una "i" minúscula). 

Una familia parroquial es un grupo de dos o más parroquias vecinas bajo el 
liderazgo de un párroco y uno o más vicarios parroquiales. Con el tiempo, la 
familia parroquial determinará su(s) propio(s) equipo(s) de liderazgo consultivo y 
cómo pueden compartir recursos tales como personal, ministerios y asistencia 
social. 
 

P: ¿Estarán todas las parroquias conformadas en familias?   
R: La mayoría de las parroquias se colocarán en una familia. Sin embargo, habrá 

algunas parroquias, debido a su tamaño o ubicación geográfica, que no se 
unirán a una familia. Estas parroquias seguirán siendo parte de la iniciativa de 
renovación de Compañeros del Evangelio para determinar cómo llevar a cabo 
mejor la misión de la Iglesia. 

 
 

P: ¿Cuándo sucederá esto? 



 

R: 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 
 
P: ¿Cuáles son los beneficios de este planteamiento? 
R: Este proceso, altamente consultativo, brinda a los feligreses la posibilidad de 

dar su opinión y jugar un rol activo en la edificación de su nueva iglesia local. El 
proceso da tiempo a las comunidades para que realmente puedan caminar 
juntas y acompañarse mutuamente mientras forman una única y vibrante 
comunidad. La intención es de dar a los sacerdotes más tiempo para el cuidado 
pastoral.  

 
La nueva familia de parroquias se beneficiará de los dones compartidos, 
talentos, finanzas, recursos y más, de cada una de las parroquias que se unen. 
Esta consolidación significa que la nueva familia de parroquias podrá contar con 
más recursos para llevar a cabo su misión, lo cual puede significar beneficios 
como por ejemplo, un grupo de pastoral juvenil más numeroso o Misas más 
concurridas en una localidad — y un ministerio de asistencia social en otra 
localidad. Realmente depende de la creatividad y del nivel de participación de 
los feligreses para determinar cómo la familia colaborará y llevará a cabo la 
misión.  

 
P: ¿Significa esto que las parroquias/iglesias cerrarán? 
R: No, no necesariamente. Primero, es importante notar que la parroquia no es el 

edificio de la iglesia. La parroquia es la comunidad de los fieles y todo lo que 
conlleva. 

Una familia parroquial está compuesta por diferentes comunidades parroquiales 
que eventualmente se convertirán en una parroquia canónica. Las decisiones se 
tomarán a nivel local para reflejar las necesidades de cada comunidad 
parroquial. El liderazgo parroquial, con el aporte de los feligreses y la guía del 
Espíritu Santo, tomará decisiones sobre cómo llevar a cabo mejor la misión a 
nivel local. 

Esto significa que la nueva parroquia determinará muchas cosas, como qué 
ministerios brindará, qué servicios a la comunidad son factibles, qué horarios de 
Misa se ofrecerán y qué propiedades y edificios se utilizarán y cuándo. 
 

 



 

 
 
P: ¿Se trata simplemente de una extensión de la agrupación?   
R: Para habilitar y apoyar a las parroquias en esta iniciativa de renovación, 

Compañeros en el Evangelio utiliza un enfoque fundamentalmente diferente a la 
estructura de agrupación actual. 

La familia parroquial es un paso temporal en el camino para convertirse en una 
parroquia. Se está desarrollando un plan integral de apoyo a las parroquias 
como parte de este proceso. Este plan de apoyo incluirá un grupo recién 
formado de personal de enlace, empleado y financiado por el arzobispado, que 
trabajará en colaboración estrecha con el párroco para guiar a la familia 
parroquial en el proceso de convertirse en una sola parroquia. Además, se están 
desarrollando muchas herramientas y recursos que ayudarán a las parroquias en 
cada paso del camino, incluidos manuales detallados para guiar la oración y la 
adoración, el discipulado misionero, la administración y las finanzas, el gobierno 
y el liderazgo.  
 

P: ¿Quién está liderando esta iniciativa? 
R: Hay varios grupos involucrados en la investigación, planificación y ejecución de 

esta iniciativa de planificación pastoral estratégica. 
• El equipo principal de Compañeros en el Evangelio se compone de los 

colíderes Caitlin Moulding, jefa de operaciones y el Padre Gary Lazzeroni, 
párroco de la parroquia San José de Vancouver y otros diez líderes laicos.  

• El Comité de Supervisión es un grupo diverso de líderes laicos, 
sacerdotes, una hermana religiosa, un diácono y nuestro superintendente 
de Escuelas Católicas.  

• El Consejo Prebisterial se compone de sacerdotes electos por cada uno 
de los diez decanatos que asesoran y brindan consultoría al Arzobispo 
Etienne. 

• Partners Edge es una firma consultora de investigación que ha ayudado a 
otras diócesis durante procesos similares de planificación.  

• Las personas de enlace para las familias de parroquias, que serán 
contratadas y capacitadas por la Arquidiócesis de Seattle, asistirán a las 
familias de parroquias en el proceso de convertirse en una parroquia.  

• Usted — estamos solicitando la opinión y las sugerencias de todos los 
empleados de la Arquidiócesis de Seattle en el otoño de 2023. También 
estamos pidiendo a todos que oren por esta iniciativa.  

 
P: ¿Cuál es el proceso? 
R: Este es un proceso consultivo de varios años y todos están invitados a participar. 

En la primera fase, la arquidiócesis compartirá y solicitará comentarios sobre un 
borrador inicial de las familias parroquiales con sacerdotes y líderes 
parroquiales, directores y líderes escolares, empleados de la arquidiócesis y 
todos los católicos de la arquidiócesis en el otoño de 2023. 

 



 

Una vez que se hayan recopilado todos los aportes, el Comité de Supervisión y 
el Consejo Presbiteral finalizarán la recomendación. El arzobispo Etienne 
promulgará oficialmente la nueva estructura familiar parroquial a principios de 
2024. 

 En la segunda fase, las familias parroquiales trabajarán juntas durante tres años 
para determinar la mejor manera de convertirse en una parroquia en el 2027. 
Cada familia parroquial tendrá un personal de enlace asignado para ayudar 
durante todo el proceso. 
 

P: ¿Cuánto durará? 
R: La fase consultiva tendrá lugar a lo largo de 2023. Una vez que las nuevas 

familias parroquiales se formen oficialmente en julio de 2024, tendrán tres años 
para convertirse en una parroquia. Si bien esta es la fecha límite, reconocemos 
que cada familia parroquial es única: algunas familias parroquiales pueden 
desear convertirse en una parroquia canónica antes, mientras que otras pueden 
necesitar un poco más de tiempo. 

 
P: ¿Cuál es el papel que desempeña Partners Edge en este trabajo?   
R: Partners Edge, una firma consultora de investigación, apoya a Compañeros en el 

Evangelio en dos áreas principales. Primero, Partners Edge recopiló datos de la 
Arquidiócesis de Seattle y los combinó con información del censo y su propia 
experiencia trabajando con otras diócesis para crear un "Informe de la realidad 
actual" para nuestra región. El Informe de Realidad Actual captura la condición 
actual de la arquidiócesis utilizando datos demográficos, sacramentales y 
financieros. 

Partners Edge, junto con sacerdotes y líderes laicos, desarrollará un borrador de 
posibles familias parroquiales para su modificación a través de una consulta 
significativa con sacerdotes, diáconos y líderes laicos durante 2023. En el otoño 
de 2023, la consulta se abrirá a todos los católicos de la arquidiócesis. 
 

P: ¿Qué comprende un proceso de consulta? 
R: La consulta brinda a todos la oportunidad de revisar la estructura familiar 

potencial, orar al Espíritu Santo al respecto y brindar su opinión. 

El proceso se creó intencionalmente para garantizar que todos tengan la 
oportunidad de ofrecer su opinión. En concreto, habrá varias etapas de consulta: 
 

• Borrador 1: Opinión del Comité de Supervisión y del Consejo 
Presbiterial.  

• Borrador 2: Cambios incorporados y luego compartidos con todos los 
sacerdotes.  

• Borrador 3: Cambios incorporados y compartidos con todos los 
sacerdotes, audiencia interna y el público.  

• Borrador 4: Cambios incorporados y compartidos nuevamente con 
todos los sacerdotes.  



 

• La opinión final será incorporada por el Comité de Supervisión y el 
Consejo Presbiterial, que luego hará una recomendación final al 
Arzobispo Etienne.  

• A principios de 2024, la configuración final de familias de parroquias 
será anunciada.  

 
P: ¿Cuál es el rol del personal de enlace? 
R: La persona de enlace es un profesional contratado y capacitado por la 

Arquidiócesis de Seattle para apoyar a las parroquias en su transición hacia una 
nueva familia para convertirse finalmente en una parroquia. Usarán las 
herramientas y otros recursos de orientación, actualmente en desarrollo, para 
ayudar a la familia parroquial a determinar cómo plantear la oración y el culto, la 
evangelización, la administración, el gobierno y otros temas en su nueva 
configuración, teniendo en cuenta los dones y las necesidades de su comunidad.  

 
P: ¿Qué cambiará en las parroquias cuando esto sea implementado? 
R: La nueva familia parroquial tendrá más recursos colectivos (humanos y 

financieros) para llevar a cabo la misión de la Iglesia. Cómo será esto para cada 
familia parroquial dependerá de la creatividad de la comunidad parroquial. Si 
bien a cada familia parroquial se le asignará un párroco y uno o más vicarios 
parroquiales, todas las demás decisiones serán tomadas por la comunidad local 
para garantizar que lo que surja refleje los dones y las necesidades de sus 
comunidades específicas. 

Trabajando con su personal de enlace, cada familia parroquial tendrá recursos y 
herramientas a su disposición para ayudarlos durante este proceso de tres años. 
Estas herramientas están en desarrollo ahora con el apoyo de un grupo de 
trabajo arquidiocesano para cubrir los aspectos de la oración y la adoración, el 
discipulado misionero y la evangelización, la acogida, la comunidad, y el 
gobierno, la administración y las finanzas. 
 

P: ¿Qué significa esto para los sacerdotes? 
R: Hoy en día, los sacerdotes de la arquidiócesis están dispersos y dedican mucho 

tiempo a las actividades administrativas en lugar del cuidado pastoral. Con la 
implementación de Compañeros en el Evangelio, con el tiempo, los sacerdotes 
podrán enfocarse más en el cuidado pastoral de sus comunidades y en las 
relaciones con sus feligreses. Aquí hay algunos otros cambios: 

 
• Con la nueva estructura familiar, algunos sacerdotes se convertirán en 
párrocos, mientras que otros se convertirán en vicarios parroquiales para 
asegurar el mejor cuidado pastoral posible para la comunidad. 

 

• La Ley Canónica asume que un sacerdote no celebrará más de una Misa 
programada regularmente por día. La ley permite que un sacerdote, con 
permiso del obispo, celebre hasta tres Misas en un domingo. Sabemos que 
muchos sacerdotes están celebrando más que eso hoy y, como parte de nuestra 



 

planificación para el futuro, debemos analizar la tensión que esto ejerce sobre 
los sacerdotes. 
 

P: ¿Cómo serán seleccionados los sacerdotes para la nueva familia 
de parroquias? 

R: Al igual que todas las asignaciones sacerdotales, el Consejo de Personal 
Sacerdotal (PPB, pos sus siglas en inglés), que consiste de sacerdotes y líderes 
del arzobispado, hace recomendaciones al Arzobispo Etienne. Cada sacerdote 
tendrá una conversación individual acerca de sus preferencias y cómo les 
gustaría servir en el futuro — ya sea como párroco, vicario parroquial o en una 
capacidad diferente.  

 
P: ¿Qué significa esto para los feligreses? 
R: En general, los feligreses tendrán la experiencia de una comunidad católica más 

vibrante y participativa. Tendrán más oportunidades para el crecimiento 
personal en la fe y la ocasión de establecer relaciones más cercanas con los 
líderes parroquiales.  
En la práctica, también significa que los feligreses atravesarán cambios 
administrativos. Esto será diferente en cada familia de parroquias, pero algunos 
cambios tal vez incluyan un nuevo párroco o vicario parroquial, cambios en los 
horarios de Misa y ubicación, y nuevas oportunidades de ministerios de 
asistencia social.  

 
P: ¿Qué significa esto para las escuelas? 
R: Las escuelas son un ministerio vital de la parroquia, y se beneficiarán de familias 

de parroquias más fuertes por medio de Compañeros en el Evangelio. En el 
corto plazo, no habrá cambios en las escuelas católicas. Las parroquias serán 
colocadas en una nueva familia de parroquias en 2024, y luego la familia de 
parroquias tendrá tres años para determinar cómo desea unirse. Este proceso de 
planificación incluirá el discernimiento sobre todos los ministerios, incluyendo 
las escuelas católicas.  

 
Las escuelas católicas son clave para nuestras iniciativas de formación y 
evangelización en la Arquidiócesis de Seattle. Determinar cómo asegurarnos del 
crecimiento y la vitalidad de las escuelas católicas en el futuro seguirá siendo el 
trabajo de líderes de juntas y comisiones escolares y de parroquias.  
 
Estos líderes podrán utilizar recursos y herramientas provistas en Compañeros 
en el Evangelio, así como también contarán con el apoyo del personal de 
enlace.  
 

P: ¿Habrá una consolidación de escuelas? 
R: Aunque no hay un resultado predeterminado para este trabajo, el objetivo es 

fortalecer las comunidades y escuelas católicas. No hay planes o intenciones de 
cerrar escuelas como parte de este proceso. Las familias de parroquias, 
incluyendo los líderes de escuelas, padres y feligreses, discernirán el mejor plan 
de acción para su escuela o comunidad parroquial particular.  



 

 
Si una familia de parroquias se une y más de una escuela está presente, el 
liderazgo de la nueva familia parroquial evaluará las necesidades y 
oportunidades presentes. Las familias de parroquias tienen la oportunidad de 
ser creativas y flexibles sobre cómo forman una parroquia con el tiempo. Si 
deciden analizar cambios a la estructura escolar dentro de su familia parroquial, 
entonces trabajarán en estrecha consulta con la Oficina para Escuelas Católicas.  

 
P: ¿Qué significa esto para líderes laicos? 
R: En el trascurso del proceso de Compañeros en el Evangelio en la Iglesia, el 

trabajo de los ministros eclesiales laicos será incluso más importante. Esta es la 
razón por la cual estamos invirtiendo en un nuevo programa de formación de 
Ministerio Eclesial Laico, para fortalecer y apoyar a nuestros ministros eclesiales 
laicos existentes mientras capacitamos a nuevos ministros. Más información 
acerca de este nuevo programa en la primavera de 2023.  

 
P: ¿Hay otras diócesis que están haciendo esto? 
R: Sí. Diócesis en todos los Estados Unidos han implementado iniciativas similares. 

El equipo principal de Compañeros en el Evangelio se ha conectado con varias 
de ellas para conocer sus historias y recolectar recomendaciones. Utilizando 
estos conocimientos, nuestro equipo arquidiocesano desarrolló un modelo de 
consulta y planificación que refleja la particularidad de la Arquidiócesis de 
Seattle. Nuestro modelo es más consultativo, considera ampliamente la 
diversidad cultural e histórica, y refleja nuestra vasta geografía que incluye 
centros urbanos con alta densidad poblacional, así como áreas rurales y 
comunidades en los suburbios.   

 
Aunque apreciamos la guía y los conocimientos de otras diócesis, el éxito en la 
Arquidiócesis de Seattle dependerá de la creatividad y colaboración de cada 
familia de parroquias, guiadas por el Espíritu Santo.  
 

P: ¿Qué podemos hacer ahora? 
R: Solicitamos a todos orar por esta iniciativa de renovación. Cada parroquia 

recibirá tarjetas de oración para ser distribuidas entre sus feligreses para que 
puedan orar individual y colectivamente durante el año.  

 
 Además, solicitamos a los líderes parroquiales que busquen maneras de 

promover el sentido de comunidad, a la vez que ayudamos a las personas a 
basarse en la misión de la Iglesia. Se publicará una nueva guía con ideas sobre 
cómo hacer esto en febrero, para parroquias y líderes de ministerios. Las 
sugerencias incluyen actividades, tales como: 

 
• Orar por Compañeros en el Evangelio durante las Misas 
• Grupos pequeños de estudio durante la Cuaresma en toda la 

arquidiócesis 
• Pequeños grupos de fe 
• Discusiones acerca del reporte sobre la realidad actual (Current Reality 

Report) que será publicado en la primavera de 2023. 


