
PARROQUIA DE SANTA TERESA  

La Iglesia Católica de Santa Teresa invita a todos a seguir a Jesucristo celebrando los sacramentos y construyendo una comunidad 

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  

Abril 18, 2021 

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) y  

Confirmación para jóvenes y RICA (Inglés)  

Foa Paopao  

Foa.paopao@sttheresafw.org  

– Coordinadora de Formación de la Fé y RICA 

(Inglés) 

Holli Neigel:                        

Holli.neigel@sttheresafw.org 

COMITÉ PARROQUIAL 
  Coordinadores 

Liturgia: 
Coro:  Celso Cortes y Marcos Sarmiento 
Culto y Espiritualidad: Tatiana Ramos  
Sacristanes:  Maribel Coronado 
Proclamadores:  Rosalinda Hinojosa 
Monaguillos: Olga Benítez 
Ministros Extraordinarios de la Comunión:  Patricia Santos 
Hospitalidad:  Yolanda Tolentino 
Decoración y Ambiente Litúrgico:  Patricia Orellana 
 
PASTORAL: 
Grupo de Oración:  Miguel Castro 
Grupo Guadalupano:  Sandra Fernandez 
Planeación de Eventos Sociales: Esther Peña 
Planeación de eventos para Recaudación de Fondos: Elizabeth Diaz 
Ambiente Seguro:  Vacante  
Quinceañeras:  Alma Carrillo 
 
PREPARACIÓN PARA SACRAMENTOS: 
Bautismo para niños:  Eduviges Muñoz 
RICA: Alma Carrillo 
Confirmación Adultos (Español): Alma Carrillo 
Confirmación Adultos: (Ingles):  Linda Demarce 
Confirmación Jóvenes:  Foa Pao Pao 
Primera Comunión Jóvenes: Foa PaoPao 
Matrimonios: Alma Carrillo 
 
REPRESENTANTES DEL CONSEJO PASTORAL:  
José Figueroa 
Louana Leyes 
Inés Mata 

 SACRAMENTO DE 
 RECONCILIACIÓN 

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS 
 

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

 

 
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 
toda la semana hasta las 12 de la tarde todos los jueves.  
 

 
HORARIO DE MISAS  -Temporal: 

Sábado, 5PM (Ingles), 7PM (Español);  
Domingo, 8:30 AM (Ingles), 11AM (Ingles); 5PM (Español) 

Miércoles (Ingles) 6PM, (Transmitida) 
 Jueves 9AM (Inglés), 7PM (Español) 

 

Coordinadora Pastoral:   Linda DeMarce 
Sacerdote  Parroquial:  Padre Gilberto Mora-Tapia 

Sacerdote Parroquial:  Padre Jay Bonete  
Diácono: Tom O’Loughlin (Inglés) 



TERCER DOMINGO DE PASCUA 

Hola, padres 
¡Abril está aquí! 
Las clases de Middle School Edge son los Viernes:  23 y 30 de Abril. 
Las clases de High School Life para adolescents son los lunes: 15, 19 y 26 
de abril. 

Las clases de confirmación para los estudiantes de 
middle school es los martes: 13 y 30 de abril, mientras 
que las clases de confirmación de la escuela high 
school se llevan a cabo los martes opuestos: 
20 de abril. Por último, las clases de preparación sacra-
mental para la primera reconciliación se llevarán a 
cabo los miércoles 14 y 28 de abril, todas a partir de 
las 7:00 p.m. 

Además, algunos padres informan que no están recibiendo los correos 
electrónicos con los enlaces de zoom enviados por Foa. Si nota que no ha 
recibido un correo electrónico de él en un tiempo o en las noches en las 
que se supone que se llevarán a cabo las clases, comuníquese con él de 
inmediato. Darle a Foa correos electrónicos alternativos para que él envíe 
los enlaces también puede ayudar. Si tiene problemas para acceder a los 
enlaces de Zoom, intente conectarse al enlace en un dispositivo diferente, 
ya que podría ser un problema de conexión a Internet. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Foa en 
Foa.paopao@sttheresafw.org. Gracias y Dios te bendiga. 

 

BODAS:   
CLASES PREMATRIMONIALES 
 
Las Clases de preparación prematrimonial serán en el mes de 
mayo, 2021. 
 

 
Son un total de 4 clases requeridas, 
Si usted tiene planes de recibir el 
sacramento de matrimonio en nuestra 
parroquia, comuníquese a la 
parroquia lo mas pronto posible, el 
cupo es 
limitado.   
 
 

FORMACION DE LA FE (Catesismo) 
 

 
CALENDARIO FF ABRIL 

Abril/3 - No Clase (Sábado Santo) 

Abril/10 – Tema 17 

Abril/17 - Tema 18 

Abril/24 - Tema 19 

  

SACRAMENTOS 

Abril  6 y 20  @ 7:10 pm 
  

BAUTISMOS 

La próxima fecha es el sábado 24 de abril 2021.  
Si está interesado en bautizar para esta fecha llame lo 
mas pronto posible a la oficina parroquial para reservar 
un espacio. 
Las clases pre-bautismales para padres y padrinos serán 
virtuales por la plataforma de Zoom los dias 20 y 27 de 
Marzo. Para registrarse por favor llamar a la oficina y 
preguntar por Eduviges Muñoz . 

 

CLASES PRE-MATRIMONIALES 

 
Jueves 7:00pm 

– 8:30pm  
 

Mayo 6  
May 13 
May 20 
May 27 

 
Retiro June 6th 
 3:00pm-6:30pm  



TERCER DOMINGO DE PASCUA 

Avisos de sus Caballeros de Colón 
 

CONSEJO DE SANTA TERESA 7908 
 
 

Los Caballeros de Colón continúan 
teniendo reuniones en línea por Zoom. Para 
obtener  información, comuníquese con Ray 
Van Kat. Su número de teléfono está en la 

portada del boletín. 
 

 

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   
 

 COLECTA  DOMINICAL     
Colecta   04/04/21                                $   11,079  
Total anual hasta la fecha                                    $ 394,028 
Total de presupuestado anual hasta la fecha $ 433,654 
Deficit                         $   39,626 
Additional Snow  Collection  3/14  $     1,405 
Additional Snow  Collection  3/22  $     6,915 
Additional Snow  Collection  3/28  $     1,450 
Additional Snow  Collection  4/04  $        500 
      
  

Las coletas continúan bajando debido a la capacidad 
restringida de la misa y todas las implicaciones de Covid 19. 
Si aún no está utilizando EFT (Transferencia electrónica de 
fondos), llame a la oficina parroquial y regístrese hoy. Es 

rápido, fácil, muy seguro y confiable. Nos da la oportunidad 
de presupuestar y pronosticar cuando sabemos exactamente 

lo que vendrá para las colectas dominicales. Les agradecemos 
a todos por su continuo apoyo financiero en este momento. 

TIEMPO, TALENTO Y TESORO 
 

Su banco de alimentos SVDP necesita chile y tomates 
guisado 
 
Su Sociedad de San Vicente de Paúl en accion 
 

Esperando vivienda. . . . . . . . Nuestros voluntarios tomaron una llamada 
para ayudar a una mujer sin hogar que había estado viviendo con su hijo. 
Ella es miembro de una tribu local y recibe una asignación cada mes. Su 
hijo le estaba cobrando el alquiler para que pudiera quedarse con él, y 
cuando ella le pagó la última vez, él le pidió que se fuera, pero no le 
devolvió el dinero. Tenía una amiga que dijo que podía quedarse allí, 
pero luego la amiga tomó la custodia de sus nietos y nuestra clienta ya no 
podía quedarse allí. Entonces, ella termino viviendo en la calle. Solicitó a 
la tribu la oportunidad de vivir en una de las pequeñas casas que están 
construyendo. Fue aceptada, pero aún no estaban terminadas. Luego 
llamó al Centro de Llamadas de SVDP y preguntó si podíamos darle algo 
de tiempo en un motel porque su pequeña casa estaría lista a principios de 
abril. Pudimos darle una semana en uno de nuestros moteles locales. Ella 
estaba muy agradecida y preguntó cómo podía pagarnos. Le dijimos que 
orara por nosotros y por el trabajo que hacemos. Ella dijo que estaría feliz 
de hacer eso. También le pedimos que nos hiciera saber cómo estaba 
funcionando la casita. 
 
A veces, la familia no atiende a los miembros cuando más lo necesitan. 
Nos alegramos de poder ayudar de alguna manera. 

LLAMADO PARA LA CAMPANA CATÓLICA ANUAL 
 
La Campaña Católica Anual de este año nos hace reflexionar sobre Un 
futuro lleno de esperanza: pasión por nuestra fe, promesa para nuestro 
futuro, cuidado de nuestra comunidad y amor por nuestra familia. Por 
favor considere en oración donar por las necesidades de nuestra 
Arquidiócesis mientras llevamos a cabo la Campaña Católica Anual 
2021. El inicio será el fin de semana del 24 y 25 de abril, y nuestro 
orador Testigo, el Diácono Tom, compartirá con nosotros su historia de 
cómo la Campaña Católica Anual apoya su ministerio como Diácono 
dentro de la Arquidiócesis de Seattle. Estaremos compartiendo 
información sobre la apelación semanalmente, y una carta de apoyo de 
la ACA saldrá en breve de mí, el padre Jay y el padre. Gilberto nos 
animaran a a apoyar el llamado de este año. 

PROGRAMA PARA SÁNDWICHES 
 

Programa de sándwich alternativo / donación de 
elementos esenciales 
El programa para Sándwich de St. Theresa's ha estado 
suspendido durante muchos meses debido a la pandemia. 

Pero hemos encontrado otra forma de ayudar a esas mismas personas de una 
manera diferente y muy importante. Hay algunos PUNTOS ESENCIALES que 
nuestros vecinos sin hogar necesitan para asegurarse como sobrevivir en las 
calles. A partir de esta semana, el 17 de febrero, habrá una bolsa en el porche 
delantero de la iglesia donde se pueden dejar las donaciones los MIÉRCOLES 
de cada semana, ANTES de las 4:00 p.m. El bolso estará etiquetado como 
“Programa básico / sándwich”. Un líder del programa Sándwich recogerá las 
donaciones y las entregará en Guadalupe House en Tacoma. Se distribuirán 
directamente a los necesitados en las calles de Tacoma. Cualquiera puede 
ayudar, incluso si no forma parte del Programa Sandwich. Para obtener más 
información, comuníquese con Laurie Fiorito al 206-817-6327 o por correo 
electrónico a Ljfiorito@comcast.net 
- Tarjetas de regalo de Costco (para ayudar a 
comprar artículos esenciales que no se donan); 

Lonas azules de 6 'x 8'; nuevos calcetines blancos 
de tripulación; mantas (nuevas o usadas); sacos de 
dormir (nuevos o usados); guantes (nuevos o 

usados); calentadores de manos y pies. 

OPERACIÓN PLATO DE ARROZ 
 

¡¡¡¡Felices Pascuas!!!! Oramos, ayunamos y dimos 
limosna ... ¡y ahora nos regocijamos porque Cristo 
ha resucitado! Nuestro viaje de Cuaresma con el 
programa de Plato de Arroz de CRS nos desafía al 
comenzar la temporada de Pascua a compartir la 
alegría de tener un Dios amoroso que está vivo y 
nos acompaña siempre. Hagamos lo mismo 
estando presentes en nuestra familia global y 

ocupándonos de sus necesidades materiales y espirituales. ¡¡¡¡¡No olvides 
entregar tus platos de arroz si aún no lo has hecho!!!!! Puede dejarlos en la 
iglesia en cualquiera de las misas de fin de semana o en la oficina parroquial. 
También puede visitar crsricebowl.org para obtener más información o para 
donar en línea. Gracias por su generoso apoyo a esta causa tan necesaria. 



TERCER DOMINGO DE PASCUA 

 

MENSAJE DE LINDA DEMARCE 
 

Comenzamos con el 50% de nuestra capacidad y abriremos más asientos 
comenzando con las misas la semana que viene. Abriremos 100 espacios 
para feligreses y ahorraremos 10 asientos para nuestros voluntarios en cada 
Misa. El personal no cuenta para el conteo de asientos. Con la apertura de 
10 lugares adicionales, todavía estaremos al 50% de nuestra capacidad, sin 
embargo, con el distanciamiento de 6 'entre individuos en las bancas, 
aparte de las familias, no estamos no alcanzamos a llegar al 50% de nuestra 
capacidad.   Todavía se requieren máscaras desde el momento en que 
ingresa a los terrenos de la parroquia hasta que sale de la parroquia. Se 
requiere el registro a través de FlockNote para todas las misas para 
asegurarnos de que mantenemos la capacidad adecuada y que estamos 
respetando la regla de los 6 '.   
 
Las misas continúan en este momento y se ofrecerán: 

Sábados:     5 p.m. en inglés, 
       7 p.m. en español,  

Domingos: 8:30 a.m.  y 11:00 am, en inglés 
             5 p.m. español 
Visite el sitio web y utilice el botón de Flocknote para sus reserva- 
ciones para las Misas. Si tiene algún problema, llame a Jackie.  
Le pedimos que no llame a la oficina, solo para registrarse, pero  
primero intente usar la aplicación para Flocknote.  
Todas las inscripciones vencen el viernes a las 9 p.m. durante el fin  
de semana. Las inscripciones se cerrarán después de ese día y hora.  
Le pedimos su paciencia y comprensión ya que estamos tratando de  
hacer malabares con muchos aspectos diferentes actualmente.  
 
 
 
 
 
 

Los horarios de las misas semanales son los siguientes: 
Martes: 7 P.M Español, solo transmisión en vivo (no presenciales) 
Miércoles: 6:00 P.M. En inglés, transmisión en vivo solamente,  
Jueves:     9:00 A.M. En inglés 
                  7 P.M. En español. Misa presencial.  
Viernes:  9 am en inglés, transmisión virtual solamente. 
                 

 
Las registraciones en nuestra parroquia siguen siendo obligatorias para todas las 
misas. 
Deberá registrarse para las misas a más tardar con 24 horas de anticipación.  Tenga 
en cuenta que ya no estamos obligados a obtener información de rastreo, pero sí se 
requieren nuestras limitaciones de capacidad. La única forma de asegurar que 
tenemos un asiento para usted y que no estamos por encima de nuestra capacidad 
obligatoria es registrarse para las misas. Algunas parroquias han optado 
por no registrarse y eso depende de ellas. Nosotros lo continuaremos 
haciendo por la seguridad y el bienestar de nuestra parroquia. 
 
Si usted no vio la misa en su horario regular, visite Facebook:  
Aquí están las instrucciones para aquellos que no tienen una página de 
Facebook: Vaya a www.Facebook.com  y escriba la siguiente 
información de inicio de sesión:  

 
 
Correo electrónico:    office@sttheresa.org  
Contraseña: sttheresaparish2020  
(Escriba exactamente, sin letras mayúsculas o 
espacios)  
 
 
Tenga en cuenta que todavía hay dispensación por 
no asistir a misa en persona por el momento de 
nuestro Arzobispo. Si pertenece a una población 
vulnerable, quédese en casa y aproveche la 
posibilidad de participar virtualmente en Facebook 
o visitar YouTube en otro momento para ver la 
misa. 
 

 

CORRESPONSABILIDAD: 

Correo o en persona - Envie 
por correo o deje su 
contribución en la oficina 
parroquial. Dirección de la 
oficina: 3939 SW 331st St, 
Federal Way, WA 98023. 
También hemos agregado una 
caja de donaciones cerrada con 

llave afuera de la puerta principal de la oficina parroquial. Será 
revisado diariamente 
 
En línea: para hacer una donación especial en línea, visite el sitio 

web de nuestra parroquia en 
http://www.sttheresafw.org/
parish-stewardship.aspx. La 
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 especial y / o 3) Donar para la Pascua. 
 
EFT: si ya está donando mediante EFT, se lo agradecemos 
inmensamente. Si no es así, por favor llame a la oficina parroquial 

y podemos ayudarle. Para obtener más información, visite el sitio 
web de nuestra parroquia en http://www.sttheresafw.org/parish-
stewardship.aspx. 

 
A medida que comenzamos a hacer la transición de regreso a la 
vida parroquial, nuestras colectas continúan tomando una 

tendencia a la baja. Actualmente tenemos un déficit de más de $ 
40,000 en donaciones. Considere EFT: transferencia electrónica de 
fondos. Es seguro, fácil y muy seguro. Ayuda a Chelsea, al 
Consejo de Finanzas ya mí mismo en el proceso presupuestario 

sabiendo que EFT nos garantiza una cierta cantidad cada mes. Si 
está interesado, puede llamarme a la oficina parroquial. 

Gracias por apoyar a St. Theresa. Continúe con la aportación de su 
corresponsabilidad para que podamos mantener las operaciones de 
su parroquia lo más normales posible. Sus contribuciones 
dominicales constituyen el 90% de los ingresos de nuestra 
parroquia. 
Usted puede traer sus donaciones en cualquiera de las misas de fin 
de semana y dejarlas en las canastas de mayordomía dominical 
designadas ubicadas en el pasillo de la parroquia  
 

 
MUCHAS GRACIAS 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos 
nuestros voluntarios y personal parroquial durante los preparativos 
de Semana Santa, Celebraciones y Misas de Pascua de este año. 

Fue maravilloso tener una iglesia casi llena, incluso si solo 
tenemos alrededor de 100 por Misa. Tener gente en esos bancos es 
una experiencia maravillosa. A todos los voluntarios que 
ayudaron; Proclamadores, Ministros Extraordinarios de la Sagrada 

Comunión, Ministros de 
Bienvenida, Sacristanes, 
Coro, ayudando con la 

desinfección de la iglesia, 
nuestros maravillosos 
Caballeros de Colón, Arte y 
Ambiente litúrgico, 

transmisión en vivo, y muchos 
otros que hacen que estas 
celebraciones tomen vida, 
simplemente no podemos 

agradecerles lo suficiente. 
Que Dios los bendiga a cada 
uno de ustedes y los muchos 
dones de tiempo y talento que 


