
PARROQUIA DE SANTA TERESA  
La Iglesia Católica de Santa Teresa invita a todos a seguir a Jesucristo celebrando los sacramentos y construyendo una comunidad compasiva. 

3939 S.W. 331st. Street 
Federal Way, WA 98023 

253-838-5924 / FAX 253-838-0300  
Sitio web: sttheresafw.org 

  
Arquidiócesis de Seattle - http://www.seattlearch.org  

Vaticano - http://www.vatican.va  
Conferencia Nacional de Obispos  

 http://www.usccb.org  

Agosto 2, 2020 

Coordinadora Pastoral:   Linda DeMarce 

Sacerdote  Parroquial:  Gilberto Mora-Tapia 

Sacerdote Parroquial:   Jay Bonete  

Diácono : Tom O’Loughlin (Inglés) 

Coordinadora de Formación de la Fe (Español) 

Eduviges Muñoz Ext 315 

eduviges.munoz@sttheresafw.org  

Coordinadora de Ministerio  Hispano 

Alma Carrillo Ext. 310 

Alma.Carrillo@sttheresafw.org 

Asistente de Administración- Jackie Licea 

Jackie.licea@sttheresafw.org  

Ministerio para Jóvenes (Ingles) Foa Paopao  

Foa.paopao@sttheresafw.org  

Confirmación para jóvenes y RICA (Inglés) – 

Matt Bittle 

Matt.bittle@sttheresafw.org 

Coordinadora de Formación de la Fe (Ingles)  

Hollie Niegel:                        

Holli.neigel@sttheresafw.org 

COMITÉ PARROQUIAL 
  Coordinadores 

Liturgia 
Coro:  Celso Cortes 
Culto y Espiritualidad: Tatiana Ramos  
Sacristanes:  Maribel Coronado 
Proclamadores:  Rosalinda Hinojosa 
Monaguillos: Olga Benítez 
Ministros Extraordinarios de la Comunión:  Patricia Santos 
Hospitalidad:  Jose y Maria Cervantes 
Decoración y Ambiente Litúrgico:  Patricia Orellana 
 
PASTORAL: 
Grupo de Oración:  Miguel Castro 
Alegría del Evangelio/Alianza:  Roberto y Claudia Vargas 
Grupo Guadalupano:  Sandra Armas 
Planeación de Eventos Sociales: Esther Peña 
Planeación de eventos para Recaudación de Fondos: Elizabeth Diaz 
Ambiente Seguro:  Claudia y Roberto Vargas  
Quinceañeras:  Alma Carrillo 
 
PREPARACION PARA SACRAMENTOS 
Bautismo para niños:  Eduviges Muñoz 
RICA: Alma Carrillo 
Confirmación Adultos (Español): Alma Carrillo 
Confirmación Adultos: (Ingles):  Linda Demarce 
Confirmación Jóvenes:  Matt Bittle 
Primera Comunión Jóvenes: Foa Pao Pao 
Matrimonios: Alma Carrillo 
 
REPRESENTANTES DEL CONSEJO PASTORAL  
 
José Figueroa 
Louana Leyes 
Inés Mata 

 SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN 
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 

El P. Jay y el P. Gilberto pueden escuchar 
confesiones por medio de citas; por favor llame a 
la oficina parroquial al 253-838-5924.       Si ha 

ocurrido una muerte o enfermedad grave, llame al 253-332-

7115, o a la oficina de la parroquia, todas las llamadas se 

transfieren automáticamente a este número celular. 

 

INTENCIONES ESPECIALES DURANTE LA MISA  
Para mencionar a sus familiares o amigos en las intenciones  
especiales o dedicar una misa para un familiar en su 
aniversario de su fallecimiento,  llame a la     oficina  al 253-
838-5924.   Intenciones solo para las misas del  martes y 
jueves.             

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Para las Oraciones de los fieles durante todas las  misas, se 
estarán aceptando hasta las  2 de la tarde todos los jueves .  

HORARIOS PARA SU ORACION PRIVADA 
El templo principal estará abierto para sus oraciones privadas y  visitas al  
Santísimo.   Favor de traer su tapabocas y si usted esta enfermo o siente que se 
esta enfermando, por consideración a los mas vulnerables favor de quedarse en 
casa.  

MIERCOLES: 10 a.m. a 12 del mediodía, y 6 a 8 p.m.,  
JUEVES: 10 a.m. a 12 del mediodía, Y de 6 a 8 p.m.  

VIERNES: 10 a.m. a 12 del mediodía 
 

Un miembro del personal estará presente en todo momento, y el 
distanciamiento social debe observarse en todo momento.  



FORMACION DE LA FE  
Grado K-6 
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FORMACION DE LA FE (Catecismo) 
 
Bendiciones para todos. Deseo de corazón que estén 
disfrutando de este verano. 
 
Seguimos trabajando duro con el grupo de Primera 
Comunión. 60 niños siguen preparándose para 
celebrar sus Sacramentos de Reconciliación y 
Eucaristía. En conjunto con los catequistas y padres de familia hemos 
caminado esta etapa incierta y hemos seguido la preparación 
Sacramental con mucha esperanza e ilusión. 
 
Debido a la situación que estamos viviendo y las restricciones que 
debemos tomar, tendremos 3 grupos, de 20 niños cada uno para la 
Gran Celebración. Las fechas y horarios son las siguientes: 
 

  5 de Septiembre a la 1:00pm 
26 de Septiembre a la 1:00pm 

3 de Octubre a la 1:00 pm  
 
Ya en la recta final nos queda concluir con un retiro virtual y la 
celebración del Sacramento de la Reconciliación Nuevamente, 
felicitaciones a cada uno de los niños y sus padres por su dedicación en 

el proceso de evangelización y preparación para la 
celebración de estos Sacramentos. 
 
Sigamos unidos en oración por el grupo de nuestros 
candidatos. 
 
Eduviges Muñoz  
Pastoral Assistant for FF 
eduviges.munoz@sttheresafw.org 
 

MINISTERIO JUVENIL:   Aunque estamos 
abriendo lentamente la iglesia con precauciones 

para la misa, grandes reuniones como las 
actividades de nuestro grupo juvenil todavía están 
en pausa, pero tenemos algunas buenas noticias 

para aquellos que recibirán sus Confirmación. Las 

fechas de confirmación se fijaron para el sábado 22 de agosto y el 29 a 
las 10:00 AM. La celebración debe dividirse en 2 misas separadas 

debido a los requisitos de salud que debemos respetar, así que esté atento 
a un correo electrónico de Matt a medida que se acerca la fecha.  

Recuerde que el viaje de la Misión Agape que debía realizarse este 
verano a fines de julio ahora está cancelado. Si usted hizo un depósito 

inicial para este proyecto misionero y aún no ha recibido un correo 

electrónico de Foa, comuníquese con el por correo electrónico de 
inmediato. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con   Foa a su email:  

Foa.paopao@sttheresafw.org.  !Gracias yque Dios los Bendiga! 

CONFIRMACION PARA JOVENES 

Estimados Padres   

Confirmación: La fecha para las confirmaciones ha 
sido reprogramada. El obispo Etienne ha otorgado 
facultades a nuestros párrocos para el sacramento 

de la confirmación, tendremos dos horarios diferentes, el sábado 22 de 
agosto y el 29 de agosto, ambos a las 10 a.m. Esté atento a las 
actualizaciones por correo electrónico de Matt Bittle 

 

RICA: Las clases del programa de Rica ahora son 
virtuales.  Si no has recibido notificación para 
conectarte a tu clase, comunícate con tu instructor 
lo mas pronto posible. 
 

AVISO IMPORTANTE:  Las fechas de 
confirmación se fijaron para el sábado 22 de agosto 
a las 12:00.   Debido a las medidas de seguridad que 
debemos de seguir solo podrá acompañarlo un 
padrino y su esposa/esposo (Solo 2 personas y e 
candidato).  No niños 
************************************************** 
AVISO IMPORTANTE: 
SACRAMENTOS:   BODAS, FUNERALES, QUINCEANERAS 

             Todo en pausa, hasta 
finales de agosto 
tendremos mas 
información. 
 
 
 

ANUNCIO PARA PLATICAS PRE-BAUTISMALES 
Por primera vez tendremos las clases Pre-bautimales virtuales usando 
la plataforma ZOOM los Viernes 7 y 14 de 
Agosto a las 7:30pm para mas información 
contactar a Eduviges Munoz por correo 
electrónico 
eduviges.munoz@sttheresafw.org 
  

!Comité Guadalupano  
Calendario semanal  

para el Rosario Familiar 

 
Si usted desea dirigir un rosario desde 
su hogar, comuníquese con la 
coordinadora Sandra Fernandez.   
Gracias a todos lo que apoyan este 
bello ministerio 

Dia           Familia                                    Hora                        
07/26         Paty Lara   7:00 PM 
07/27         Oscar Abarca   7:00 PM 
07/28         Sandra Fernandez  7:00 PM 
07/29         Hermana Anabel y Neida 7:00 PM 
07/30         Paty Santos   7:00 PM 
07/31         Chelita Esparza  7:00 PM 
08/1ro        Tatiana Figueroa  7:00 PM 
08/2            Luoana Leyes   7:00 PM 

!NUESTRA PASTORAL DE CONJUNTO EN ACCION! 

Gracias por todo y mas.  Gracias por su constante apoyo 

durante las misas. Proclamadores, Coro, Ministros 

Extraordinarios de la Comunión, Hospitalidad, Caballeros de 

Colon..  Se cuanto tiempo y esfuerzo invierten para asegurarse 
que todo salga bien durante la celebración de nuestra misa.   

Realmente aprecio toda su ayuda, por estar ahí. 

Edelmira y Yolanda, muchas gracias por su tiempo! 

Mi sincero agradecimiento. 

Alma 

about:blank
about:blank
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Avisos de sus Caballeros de Colon 
Las reuniones de Caballeros de Colón  
ahora son virtuales. Esté atento a su 
invitación para participar.     Necesitamos 

la participación de nuestros Hermanos para 
ser una organización efectiva. 

 
No  reuniones para café los miércoles 

Colecta Dominical 
    

Gracias a todos los que han contribuido para apoyar a nuestra  
Parroquia.  Nuestra meta semanal es de $10,577 para mantener 

nuestro presupuesto   
    

COLECCIÓN DOMINICAL 
Colecta 07/12/2020                                              $ 10,448 
Total anual hasta la fecha                                   $28,901 
Total de presupuestado anual hasta la fecha    $31,731 
Déficit                                                               $,830 

 
COLECTA DOMINICAL 

Debido a la orden Stay Home, Stay Healthy, como podrán observar, 
las colectas están muy bajas. Agradecemos a cada uno de ustedes 
que ha seguido donando durante este tiempo. Por favor, si aún no lo 
está haciendo, regístrese en EFT, o visite nuestro sitio web para 
donar en línea, continúe enviando sus donaciones por correo, o ahora 
hay una caja para donaciones fuera de la puerta de la oficina. Cada 
granito de arena ayuda en tiempo de escases. Gracias! 
 

 
 

Su banco de Alimentos SVDP necesita pañales tamaño 5 y 6 

            Su sociedad de San Vicente de Paúl en acción 
Solucionando las cosas en tiempos difíciles. . . . . .. 

Durante estos tiempos de COVID-19, las personas sin hogar se 
han topado con otros obstáculos que deben superar. Muchos viven 
sin hogar "navegando de sofá a sofá" para sobrevivir. Tienen 
amigos que les permitirán quedarse unos días aquí y otras allá. 
Luego se miran de nuevo en la calle. Durante este tiempo con la 
pandemia, muchos de sus amigos no quieren a alguien que vive 
básicamente en la calle y que está en contacto con otras personas 
sin hogar. Tienen miedo de que traigan la enfermedad con ellos. 
Tal fue el caso de una mujer mayor que nuestros voluntarios 
ayudaron esta semana. Ella está trabajando con CCS en Kent para 
ingresar al programa HEN, pero aún no ha encontrado un lugar 
para poder quedarse. Está discapacitada y ha estado viajando en 
los autobuses de Metro gratuitos cuando no puede encontrar 
amigos que la dejen quedarse en su casa. Nos dijo que la mayoría 
de los refugios están llenos porque tienen que permitir que entren 
menos clientes. Pidió pasar unos días en un motel para poder 
limpiarse y relajarse mientras trabajaba con CCS para encontrar 
una solución más permanente. Pudimos darle una semana en uno 
de nuestros moteles locales. Estaba tan agradecida de no tener que 
preocuparse por dónde se quedaría cuando llegara la noche. 
Gracias por todo lo que haces para ayudarnos. ¡Cuídate y 
mantente a salvo! 

 
DESDE LA ESQUINA  DE  

NUESTRO CONSEJO PASTORAL 
 

Nuestras reuniones para Agosto continuarán realizándose 
a través de Zoom. El objetivo principal es ver cómo el 

Consejo Pastoral y otros líderes en la parroquia pueden 
ayudar a nuestra parroquia a mantenerse conectada 
durante esta pandemia. Actualmente estamos ayudando a 

Linda, al Padre. Jay y al Padre Gilberto sobre la 
implementación de misas al aire libre y el cumplimiento 

de las pautas de la Fase I. 

Manténgase sanos y seguros, 

Consejo Pastoral de Santa Teresa 

 
 
Sus representantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jose Figuero           Ines Mata             Luoanna Leyes
        

 
 

AVISO IMPORTANTE 

MINISTERIO PARA DONAR SANDWICHES 

Buenas noticias si están interesados en donar sándwiches 
durante el cierre temporal de nuestro programa regular. 
Los miembros de nuestro equipo, PJ McGuire y su esposa, 

Amy, han estado haciendo sándwiches cada dos semanas y los han llevado a la 
Nativity House en Tacoma. También han ofrecido entregar sándwiches a otras 
personas, hasta que se reanude el programa "Manténganlos abrigados y 

alimentados/Keep 'em Warm, Keep' em Fed". Comuníquese con PJ a 
MCGUIREPJ@GMAIL.COM si desea obtener más información o hacer 

arreglos para que puedan entregar sus sándwiches de manera segura. Muchas 
gracias a PJ y Amy por sus continuos esfuerzos para alimentar a nuestros 
vecinos necesitados y hambrientos.  

TESTIMONIO/EXPOSITOR DE LA 
PETICION ANUAL CATÓLICA  

Un agradecimiento especial al Padre Jay, y 
el padre Gilberto quienes brindaron su 
testimonio personal de cómo las donaciones 
a la campaña de Petición Católica Anual 
apoya a más de 60 ministerios y servicios en 
la Arquidiócesis. Como los Padres 
mencionaron en su discurso de testimonio, 
nuestra meta parroquial es        $72,561. Si 
logramos este objetivo y lo superamos, 
recibiremos reembolsos a la parroquia.  

Hasta hoy hemos recibido la cantidad de $61,000 en compromisos para la meta de 
nuestra  parroquia. Esta es una buena noticia, ya que hemos tenido que retirar de 
nuestros ahorros parroquiales para ayudar a cubrir el costo de los gastos 
operativos, como servicios públicos, nóminas y mantenimiento. Este año, todos y 
cada uno de los reembolsos se utilizarán para ayudar a reconstruir los retiros que 
nos hemos visto obligados a hacer de nuestros ahorros debido a la pandemia. 
Entendemos que este año es especialmente difícil para todos. Pero, necesitamos su 
apoyo para la apelación. Considere $1 por día o $365 o más si no ha decidido cuál 
será su regalo. Cualquier cantidad que usted quiera donar, sin importar el tamaño, 
marcarán la diferencia. 
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 AVISOS DESDE EL ESCRITORIO DE  
LINDA DEMARCE COORDINARA PASOTORAL 

 
Estamos en la Fase 2 en el Condado de King. Este fin de semana. 
Las misas serán: sábado, 5PM en inglés, 7PM en español, 
domingo, 8:30 AM, 11:00AM en inglés. La capacidad se 
mantendrá en un máximo de 60 para cada misa iniciando el 1 de 
Agosto,  A medida que pase el tiempo, también buscaremos utilizar 
el salón parroquial. La asistencia a la misa continuara solo por 
reservación. Por favor llame a la oficina y pregunte por Jackie, su 
horario es lunes a jueves desde las 9AM a 3PM.   Le recordamos 
que no puede asistir sin una confirmación. Se requiere el 
distanciamiento social, traer su propio cubre bocas, traer su propia 
silla, y un paraguas.  Llegar 20 minutos temprano, las puertas se 
cerrarán 10 minutos antes de iniciar la misa..  
Nuestra concentración es su seguridad, ofreciéndoles un ambiente 
seguro y cómodo. 

Linda estará fuera de la oficina a partir del jueves 23 de julio, 

regresa hasta el jueves 30 de julio. Además, estará de vacaciones 
desde el 8 al 23 de agosto y regresará a la oficina el 25 de agosto. 

Durante su ausencia, si ocurre una muerte o una enfermedad grave, 
llame a su celular al 253 332 7115. podrá comunicarse con nuestros 
dos párrocos. Por favor no llame a su número de celular para asuntos 

normales de la parroquia, solo emergencias graves. No contestara 
correos electrónicos ni revisara el correo de voz de su oficina. El 

personal de la parroquia, así como el p. Jay y el p. Gilberto podrá 
ponerse en contacto con ella en caso de que surja la necesidad. 

 

Por correo o en persona – Usted 
puede enviar por correo o traer en 
persona su contribución a la 
oficina.. La dirección de la 

oficina: 3939 SW 331st St, 
Federal Way, WA  98023.     

También hemos agregado una 

caja asegurada afuera de la 

oficina para que usted pueda traer y dejar sus donaciones 
personalmente en la puerta principal de la oficina.   Estaré 

revisando todos los días.  

En línea: para hacer una donación esencial en línea, visite nuestro 
sitio web de la parroquia en http://www.sttheresafw.org/parish-
stewardship.aspx. Pascua se ha agregado como una opción de 

donación a nuestras donaciones en línea. El botón de donación está 
en nuestra página de inicio, y pueden 1) diezmar 2) hacer una 
donación única y / o 3) Donar por la Pascua. 

EFT –Si usted ya esta contribuyendo sus 
donaciones electrónicamente, estamos muy 
agradecidos con ustedes.  Si aun no lo esta 
hacienda, por favor llame a la oficina parroquial, y 
Podemos ayudarle a programarlo.  Para mas 
información  visite nuestra pagina al: http://
www.sttheresafw.org/parish-stewardship.aspx.  
Por favor, continúe haciendo sus donaciones para que podamos 
cubrir todas las facturas que son necesarias en este momento, y que 
cuando podamos reabrir, podamos hacerlo con nuestro personal y 
las instalaciones en orden, y estemos preparado para todo ¡Que 
volvamos a estar juntos como familia! 

 
HORARIO DE MISAS 

Sábado: 5:00 pm Ingles 
 7:00 pm Español 

 
Requisitos:    

1) Registrarse, presentar un comprobante de su 
registración,   Asegurarse de tener un comprobante 

2) Traer su cubre bocas 
3) Mantener el distanciamiento social 
4) Todos los integrantes de su familia tienen que ser 

registrados y tener comprobante. 
5) Llegar 20 minutos antes 
6) Asistir solo una o dos veces por mes. 
7) Cancelar si no puede asistir 

 
HORARIO DE TRANSMISION VIRTUAL DE  MISAS  

DOMINGOS 
En inglés  -  8:30 a.m. Ingles 

Español Sábado y Jueves 7:00PM 
 
 

EN ESPAÑOL:  Jueves - 7PM. Iniciando el 6 de Agosto 
INGLES:  Miércoles  - 6 p.m.,  jueves y viernes  9 a.m.  
 

Por favor siga las siguientes indicaciones para poder ver la   
transmisión VIRTUAL  

 
 en Facebook en español a las 10:30 a.m.   

Si no tiene una página de Facebook,   
  puede usar la página genérica.  

Vaya a www.Facebook.com y escriba la 
siguiente información para iniciar la  

sesión:  
office@sttheresa.org.      

Contraseña: sttheresaparish2020  
(Escriba sin letras mayúsculas  

ni espacios) 

Julio 26,  2020 

Corresponsabilidad Parroquial 

Gracias por su apoyo a Santa Teresa, por 
favor continúe con su corresponsabilidad, esto 
nos    ayuda a cubrir todos los gastos de 
operaciones lo más normal posible.      Sus 
contribuciones dominicales representan el 

90% de los ingresos de nuestra parroquia. Terminamos el año fiscal 
con un déficit de mas de  $ 85,000.  Por las donaciones que llegan 
les  agradecemos   mucho y por todo lo que está  haciendo en este 
momento de aguas desconocidas.  Que como usted comprende hay 
sido muy difícil.  Hemos hecho un retiro de nuestros    ahorros, y 
finalmente recibimos la noticia de que   obtuvimos un préstamo PPP 
para cubrir la nómina, los beneficios y las utilidades durante dos 
meses.    Después de ese período de dos meses, volveremos al punto 
donde iniciamos. Este préstamo definitiva-mente nos ayuda en este 
momento.    Chelsea necesitará hacer un seguimiento estricto de los 
fondos para que en el momento necesario se nos     perdone el 
préstamo y no tengamos que pagarlo.       Es solo para cubrir la 
nómina, beneficios y utilidades. Desafortunadamente, no hemos 
podido hacer ninguna reducción en la dotación del personal ya que 
la Arquidiócesis ha solicitado que hagamos todo lo que podamos en 
este momento para mantener a nuestro personal en su lugar.   Sin 
embargo, en este momento, será necesario hacer algo con el 
personal y con los programas para garantizar que podremos seguir 
manteniendo financieramente nuestra nómina, beneficios y servicios 
públicos. Odiamos hacer cambios posteriores en el personal, pero es 
posible que nos veamos obligados a hacerlo si las cosas no cambian, 
para que nuestra comunidad parroquial puede volver a unirse. 
Incluso con misas en el interior, tenemos una capacidad 
extremadamente limitada, y eso dificulta mucho las cosas. 
Simplemente no podemos seguir adelante con la posición monetaria 
de la parroquia manteniéndose en un déficit tan alto. Enviaré los 
reportes trimestrales la próxima semana hasta junio de 2020, si ve 
que está atrasado en sus promesas de corresponsabilidad, por favor, 
si puede, compense esa diferencia. También estamos pidiendo que, 
como comunidad parroquial, si puede, ¿podría duplicar sus 
donaciones los domingos a partir del 1 de agosto y continuar hasta 
octubre? Esto posiblemente nos daría suficiente tiempo para ver 

http://www.sttheresafw.org/parish-stewardship.aspx
http://www.sttheresafw.org/parish-stewardship.aspx

