
 

19 de mayo de 2020 

Estimado/a___________: 

Como todos saben, el cumplimiento del “distanciamiento social” y la cancelación de 
congregaciones para celebrar las misas han creado dificultades en la manera de practicar nuestra fe. 
Nada es más importante que tomar las precauciones necesarias para proteger y asegurar el bienestar 
de nuestras familias, amigos, vecinos, así como de las comunidades de nuestras parroquias. Aunque 
estamos separados físicamente de la Eucaristía --- nuestra iglesia está viva y continúa su misión. 

Una de las maneras en que podemos participar de esa misión es a través de la Petición 
Católica Anual. Cada año en esta época, el Arzobispo Etienne nos invita a apoyar los ministerios 
esenciales y servicios que benefician a todos en la Arquidiócesis. El impacto y la propagación de la 
pandemia del COVID-19 han creado circunstancias extraordinarias para nuestra parroquia y para la 
iglesia regional, que es la Arquidiócesis. ¡Nuestra participación es sumamente importante!   

Este año el objetivo de la Petición Católica Anual para nuestra parroquia es de $37,551. Si 
excedemos este objetivo, todo excedente volverá a nuestra parroquia y lo vamos a utilizar para 
recuperar donativos que no hemos percibido durante el ofertorio. Además, este año, el 10 % de todos 
los fondos recolectados a través de la Petición Católica Anual (sin incluir nuestro reembolso) será 
colocado en un fondo solidario especial de la parroquia en la Arquidiócesis. De esta forma, sus 
donativos no solo nos ayudarán, sino que también ayudarán a las parroquias a recuperarse.  

Si hizo su donativo para la Petición el año pasado, le pedimos que considere aumentar su 
donativo en un 5% este año. Si no está seguro sobre la cantidad que desea donar, ¿podríamos pedirle 
que considere un donativo de $365 ($1 por día)? Debido a la situación actual, ofrecemos tres maneras 
simples de hacer su donativo:  

•Enviar la tarjeta de compromiso adjunta en el sobre provisto 
•Visitar el sitio web www.seattlearchdiocese.org/donate para hacer un compromiso o donativo 
seguro 
•Llamar al 1-800-809-4921 

La realidad es que muchos de nuestros feligreses tal vez no puedan participar este año, así 
que su apoyo es más importante que nunca. Tenga la seguridad de mi gratitud por su donativo – 
cualquiera sea el monto del mismo – ¡y de mis continuas oraciones por usted y por sus seres 
queridos! 

Sinceramente en Cristo, 

Fr. James Northrop 
Pastor 

St. Thomas Catholic 
Church 

4415 S. 140th Street  
Tukwila, WA 98168  

St. Thomas Catholic Church 
4415 S. 140th Street 
Tukwila, WA  98168 

(206) 242-5501 

March 13, 2020


Dear Brothers and Sisters in Christ,


As you are probably aware, on Wednesday of this week, Archbishop Etienne made the decision 
to stop all public celebrations of the Eucharist. This was not an easy decision. It was prayerfully 
discerned in consultation with public officials out of an abundance of concern for the health 
and well-being of everyone within the Archdiocese of Seattle. Here is the video from 
Archbishop Etienne.


As Catholics, faithful celebration of the Eucharist is central to who we are as members of the 
Body of Christ. We have been faithfully celebrating this living memorial of the Lord’s death and 
resurrection since the Last Supper. We should feel a tremendous sense of sadness that at this 
time we cannot gather as members of the Body of Christ to celebrate Mass. At the same time 
the Lord invites us to recognize that His grace, love, and support are still available to us in 
many ways. 


I am still available to visit, anoint, and bring Holy Communion to those who are sick. Please call 
the parish office (206) 242-5501 ext. 103 or email me to arrange visits to the sick.


While all parish actives are suspended until further notice, the staff will still be available to 
answer phone calls and emails. 


The Church will be open during the day during normal office hours for people to stop in and 
spend time in prayer. Please observe the health guidelines from the King County Health 
Department as far as safe practices and don’t come if you are sick or showing any symptoms. 
The link to the King County Health Department guidelines can be found here. 


The Mass is broadcast everyday on EWTN at 5AM (live), 9AM, and 4PM. I will be streaming the 
Sunday Mass from my chapel in the rectory on Sundays at 9AM. 


There are great resources to help us stay strong and focused on the Lord during this time 
through the internet. The Archdiocese has published this guide and don’t forget there is 
excellent programming and movies on FORMED which is available to you for free. You just 
need to register to use it. You can do that at this link. We are also very blessed to have Sacred 
Heart Radio at 1050 AM. KLOVE at 104.3 FM is a great radio station to enjoy Christian music. 


I have signed our parish up for FlockNotes which will enable instant communication with 
anyone who signs up. We can use this service for announcements and to stay in better 
communication as a parish. There is no cost to sign up and this is our parish link. The parish 
website is also updated regularly. 
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GUÍA PARA LA
PRESENTACIÓN DE

TESTIMONIO

Cómo lograr una presentación 
efectiva del testimonio

Arquidiócesis de Seattle
www.seattlearchdiocese.org/aca
Para mayor información, favor de llamar a: 

Maggie Stiles, Asistente del Directora  206-382-4274

ACA-WIT-SP

Preguntas & Respuestas
¿Porqué es importante presentar un Testimonio?
Los testimonios le dan vida al valor y al objetivo de la Petición 
Católica Anual. Con una presentación convincente, USTED lleva a 
la comunidad Esperanza y Credibilidad acerca de esta importante 
misión.

¿Qué hace la Petición Católica Anual?
La Petición Católica Anual recauda fondos para ayudar a sostener a 
más de 60 ministerios de la Arquidiócesis de Seattle en el Oeste de 
Washington.

¿Porqué damos a la Petición Católica Anual?
1. Porque el dar es parte importante de ser católico; 
2. Porque somos parte de una iglesia universal; 
3. Porque las escuelas necesitan mantenerse y continuar 

creciendo; porque se necesitan ofrecer servicios sociales a 
los pobres y a los necesitados; para preparar a sacerdotes y 
diáconos; para apoyar a sacerdotes jubilados y monjas; 

4. Porque ningún individuo o parroquia puede llevar a cabo toda 
la misión de la iglesia; 

5. Porque nosotros, como católicos, pertenecemos a la gran Iglesia 
y no sólo a nuestra comunidad de fe, sino en comunión con 
nuestros hermanos y hermanas de nuestras parroquias vecinas; 

6. Porque todos somos el Cuerpo de Cristo. 

Los Presentadores de Testimonios:
• Viven la Corresponsabilidad como manera de vida
• Tienen la capacidad hablar de manera clara y convincente con la 

congregación,
• Usualmente comparten su historia personal y mencionan 

porque apoyan a la Petición Católica,
• Saben como hacer una PETICIÓN convincente al final de su 

presentación,
• Mantienen un tiempo total del testimonio de 7 a 9 minutos.

Oración de Bendición de Compromisos
(Hacer la siguiente oración en comunidad después 
de la entrega de tarjetas)
Amoroso padre, te pedimos que bendigas estos compromisos 
que hoy hemos hecho, para que a través de nuestra 
generosidad podamos al mismo tiempo contribuir a la misión 
de Tu santa Iglesia universal; aquí en el oeste de Washington.  
Todo lo hacemos en el nombre de tu hijo Jesucristo,  tu hijo, 
quien vive y reina por los siglos de los siglos. 

AMEN

Notas

¡Gracias!
Agradecemos profundamente su servicio a la iglesia y su 
apoyo a la Petición Católica Anual.

Petición
Católica
Anual

http://www.seattlearchdiocese.org/donate

