
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  

26 de Junio, 2022 

Coordinadora Pastoral:   Linda DeMarce 
 

Sacerdote  Parroquial:  Gilberto Mora-Tapia 
 

Sacerdote Parroquial:   Jay Bonete  
 

Diácono: Jim Fish 
 

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– Selene Rojas 
Selene.rojas@sttheresafw.org  
 

Ministerio para Jóvenes (Inglés) 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 MINISTERIO HISPANO 
  Coordinadores 

LITURGIA: 
Coro:  Celso Cortes - Marcos Sarmiento 
Culto y Espiritualidad: Tatiana Ramos  
Sacristanes:  Asuncion Ferrer 
Proclamadores:  Rosalinda Hinojosa 
Monaguillos: Olga Benítez - Maria Torres 
Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión:  Guillermina Chavez 
Hospitalidad:  Sammia Berganza 
Decoración y Ambiente Litúrgico:  Patricia Orellana 
 
PASTORAL: 
Grupo de Oración:  Miguel Castro 
Comite Guadalupano:  Sandra Fernandez 
Planeación de Eventos Sociales: Esther Peña 
Planeación de eventos para Recaudación de Fondos: Elizabeth y Miguel Díaz 
Caballeros de Colon: Carlos Carrillo 
Ambiente Seguro:  Vacante  
Quinceañeras: Leslie Guillen 
 
PREPARACIÓN PARA SACRAMENTOS: 
Bautismo para niños:  Eduviges Muñoz 
RICA: Erika Sossa 
Confirmación Adultos (Español): Alma Carrillo 
Confirmación Adultos: (Ingles):  Linda Demarce 
Confirmación Jóvenes:  Foa Pao Pao 
Primera Comunión Jóvenes: Foa PaoPao 
Matrimonios: Tatiana Ramos  
 
CONSEJO PASTORAL:  
Luoana Leyes, Inés Mata, Miguel Diaz 

 

 
SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN 

 

Horario para confesiones: 
Martes, Jueves y Sábado a las  
6:00 PM 
 
AVISO:  Si necesita dirección 
espiritual, es necesario hacer una 
cita, en un horario diferente. 

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  

Sábado, 5PM (Ingles), 7PM (Español);  Presencial 
Domingo, 8:30 AM (Ingles), 11AM (Ingles); 7PM (Español) Presencial 
Miércoles (Ingles) 6PM 
Martes: 7:00 PM (Español) Presencial  
 Jueves 9AM (Inglés), 7PM (Español) Presencial 

 

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

Sacerdote Parroquial:  Padre Jay Bonete  
Diácono: Jim Fish (Inglés) 

 



XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

 
La Pastoral Juvenil ha concluido el 
año escolar.  
 
 
 

Manténgase actualizado durante el verano leyendo el boletín 
para actualizaciones e invitaciones de actividades de verano 
para nuestra juventud. 
 
La inscripción para todos los programas comenzará en sep-
tiembre. Si tiene preguntas durante el verano, puede comuni-
carse con Foa en la oficina parroquial. 
Foa.paopao@sttheresafw.org. 

 

FORMACIÓN EN LA FE 
 
Los programas de la formación en la fe ha 
terminado por este año. Agradecemos a 
nuestros catequistas y ayudantes que dieron 
un paso adelante y marcaron la diferencia 
en la vida de nuestros niños. Esté atento a 

los boletines futuros para obtener actualizaciones sobre 
nuestro nuevo programa que se presentará el próximo oto-
ño. Eduviges Muñoz y Alma Carrillo serán nuestras coordi-
nadores para todos los grados de Formación de Fe K-5, Pre-
paración Sacramental en la Parroquia de St. Theresa. 
 
BAUTIZOS 
No tendremos preparación hasta septiembre en inglés, y no 
habrá bautismos hasta que el Padre. Jay regresa en octubre 
(en ingles). Eduviges Muñoz y Alma Carrillo serán los con-

tactos para la preparación bautismal en inglés y español 
durante el otoño. 

           
 
BAUTISMOS:   EN ESPANOL 
La siguiente fecha programadas para bautismos son: 
➢   2 de Julio 
➢ 27 de Agosto 
 
Si está interesado en bautizar para esta fecha llame lo mas pronto posible a 
la oficina parroquial para reservar un espacio y pregunte por Eduviges 
Munoz 
 
Requisitos para el Bautismo: 

➢ Los padres tienen la obligación de hacer que los 
hijos sean bautizados (CIC 867) 

➢ Estar registrados en nuestra Parroquia de Sta. 
Teresa al menos 3 meses antes del bautismo. 

➢ Presentar el acta de nacimiento. 
➢ Tomar las pláticas prebautismales los papás y los 

padrinos. 
 
Requisitos para ser padrinos:  
➢ Ser bautizado, confirmados y haber recibido el 

Sacramento de la Eucaristía y llevar una vida de fe. 

➢ Ser mayores de 16 años. 
➢ llevar una vida de fe. 
➢ Los padrinos han de ser solteros o casados por la Iglesia.  
➢ No pueden vivir en unión libre, ya que deben de ser modelos 

de vida cristiana para los ahijados. 
 

El ministerio de monaguillos o acóli-
tos es una oportunidad para cual-
quier adolescente o adulto joven que 
los servidores del altar ha recibido la 
primera confesión y la Santa Comu-
nión. El requisito es que él / ella debe 
ser bautizado y han recibido su / su 
primera comunión, es un católico en 
regla y asiste regularmente a misa. 
Monaguillos viven su fe y servir a la 

comunidad parroquial, ayudando al sacerdote y / o el diácono en la 
Misa, las bendiciones, las estaciones de la cruz, y otros ritos de la 
Iglesia. La función principal del Altar Server es para ayudar al sacerdo-
te en la celebración de la liturgia durante la misa. Esto se hace a tra-
vés de acciones específicas y dando ejemplo a la congregación por la 
participación activa en la liturgia (himnos, respuestas, etc), por mirar y 
estar alerta incluyendo sentado, de pie o de rodillas en el momento 
apropiado durante la misa.  

Demos la bienvenida a nuestros nuevos monaguillos: 
Michael Luis Sanches 
Natalia Torres 
Raul Martines 
Fernanda Mora 
 
SEGUNDA COLECCIÓN ESTE FIN DE SEMANA 
Este fin de semana, nuestra parroquia, junto con otras parro-
quias, realizará la colecta de Peter's Pence, que permite a los 
católicos locales unirse a las obras del Santo Padre para ayudar a 
aliviar el sufrimiento de los más vulnerables del mundo; vícti-
mas de la guerra, la opresión y los desastres naturales. Por favor, 
sea generoso. Inserto en el boletín de esta semana. 

 
OFRECIMIENTO DE MISAS POR EL ETERNO DESCANZO 

Y ANIVERSARIOS 
 

Para ofrecer una misa por el eterno descanso o aniversario del falleci-
miento de un ser querido y traer una foto, comuníquese a la oficina 
una semana antes.   
 
ESTAS MISAS SOLO  SON LOS MARTES  
O JUEVES  A LAS 7:00 PM.    
 
GRUPO DE ORACIÓN: 
Todos los jueves despues de misa. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE UN/A NIÑO(A),  
Para presentar a un niño o niña, por favor llame o 
avise por lo menos una semana con anticipación. 
Para más información  comuníquese a la    oficina 
parroquial.   

mailto:Foa.paopao@sttheresafw.org


XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Nuestro Consejo Parroquial tiene un nuevo 
Gran Caballero, Kris Merritt, quien comen-
zará su nuevo rol el 1 de julio de 2022. Úna-
se a nosotros para dar la bienvenida a este 
importante rol para mantener el espíritu y los 
valores del Caballero de Colón en la Iglesia 

Católica. 
El Consejo también los invita a ayudarnos a limpiar los te-
rrenos de la parroquia el 10 de julio a partir de las 9 am. Por 
favor traiga sus herramientas e invite a amigos y familiares. 
Por último, si tiene un hijo que asiste a una escuela católica 
y está registrado en nuestra parroquia, tenemos fondos para 
becas disponibles. Para solicitar una beca, visite nuestra 

sección en el sitio web de la parroquia. La fecha límite para 
enviar uno se acerca rápidamente. 

Colecta Dominical    
Gracias a todos los que han contribuido para apoyar a nuestra  Parro-

quia.  Nuestra meta semanal es de $10,577 para mantener nuestro 
presupuesto   

 

Sunday Collection   
 

COLECTA  DOMINICAL     
        
Colecta 05/2222  $     6,574     
Total anual hasta la fecha          $   467,800 
Total de presupuestado anual hasta la fecha $   497,119 
Déficit     $       29,319 
Las coletas continúan bajando debido a la capacidad restringida de 
la misa y todas las implicaciones de Covid 19. Si aún no está utili-
zando 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 sabe-
mos exactamente lo que vendrá para las colectas dominicales. Les 
agradecemos a todos por su continuo apoyo financiero en este mo-
mento. 

 
 

TIEMPO, TALENTO Y TESORO 

Su banco de alimentos SVDP necesita 
cucharas y tenedores de plástico (no cu-
chillos). 
 
Tu Sociedad de San Vicente de Paúl en 
acción 

 
Aumento de los precios de alquiler. . . . . . . . Nuestros 
miembros del SVDP se reunieron con una vecino de 60 
años que llamó para pedir ayuda con el alquiler. Trabaja 
como ama de llaves en un edificio de apartamentos para 
personas de la tercera edad en Seattle y trabaja 40 horas a 
la semana. Le estaba yendo bien porque su hija y otra 
compañera de cuarto vivían con ella y podían ayudarla 
con el alquiler. Luego su renta subió a $500 al mes y se 
mudaron. Ella ha vivido en este apartamento durante va-
rios años y realmente no quiere mudarse, además acababa 
de renunciar a su contrato de arrendamiento hasta marzo 
del próximo año pensando que tenía la ayuda de los de-
más. Usó el pago de sus primeras dos semanas para co-
menzar a pagar el alquiler y esta vez pudimos compensar 
la diferencia. Ella está buscando otro trabajo para hacer 
los fines de semana para poder llegar a fin de mes. Le 
llevamos varias bolsas de comida ya que no le sobraba 
dinero para comida y trabajo durante el tiempo que el 
banco de alimentos está abierto. También le dimos bole-
tos de autobús para que pueda ir y venir de Seattle al tra-
bajo. Ella tiene una actitud tan positiva y está segura de 
que Dios encontrará la manera de ayudarla. Oramos para 
que esto fuera así. 
 

Son tiempos difíciles con la subida de los precios de todo. 

Vecinos a los que les iba bien buscan formas de sobrevi-

vir con el sueldo que ganan. Le agradecemos mucho la 
ayuda que nos brinda para que podamos ayudar a otros en 

nuestro vecindario. 

 

 

FIESTA DE JUBILACIÓN PARA LINDA 

Desafortunadamente, las reuniones para la despedida de 

Linda para este fin de semana tuvieron que cancelarse. Su 
estado de salud continúa y no puede estar en la parroquia 
durante cierto tiempo. Si desea enviar a Linda una tarjeta o 

una nota de cualquier tipo, envíela a la oficina parroquial a 
cargo del Padre. Jay, y él se asegurará de que Linda lo 

reciba. Deseamos a Linda paz en su jubilación y rezamos 
para que ella y Steve disfruten de su nuevo viaje en la 

vida. 

JUNIO MES DE GRADUACIONES  
Y PRIMERAS COMUNIONES 

 
 
 
Felicidades a todos los niños de la formación 
de la Fe que recibirán su primera comunión 
este 25 de Junio en nuestra parroquia. 
 
 
 
 
 

 
También felicitamos a nuestros graduados de High School  
Alejandra Tolentino 
Damiela Villalobos 
Milagros Garcia 
Melissa Santos 
 
Universidad:  Jacqueline Ferrer  
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ESQUINA DEL CONSEJO PASTORAL 
 
¡Buscar! Al dar ese paso hacia la Iglesia la próxima vez, ¡mira hacia arriba! Verás la visión y la misión de Santa Teresa. Visión: La Iglesia Cató-
lica de Santa Teresa invita a todos a seguir a Jesucristo celebrando los sacramentos y construyendo una comunidad de compasión.  
 
Nuestra misión: Guiados por nuestra amada Santa Teresa, nuestra comunidad invita a todos a conocer el amor de Jesucristo. Que seamos nutridos 
por los sacramentos, vivamos vidas con un amor extraordinario y proclamemos el Evangelio a todos aquellos con quienes nos encontremos. Una 
vez que hayas visto las palabras, grabadas en piedra, ¡da el siguiente paso! Eso es lo que el Consejo Pastoral pide a nuestros feligreses.  
 
En los próximos dos meses, el Consejo Pastoral está mirando hacia arriba y dando los siguientes pasos: buscando feligreses para servir en el Con-
sejo y discerniendo nuestros próximos pasos como parroquia. ¿Cuál será tu próximo paso? Comuníquese con Mary Morrison al 253-318-0852 
o mkmorrsn@gmail.com para obtener más información. 

DESDE EL ESCRITORIO DE LINDA DEMARCE 
 

Junio casi termina, y esto significa que esta será mi última columna de boletín para nuestra parroquia. A partir del boletín del 3 de julio, 
el p. Jay escribirá su columna semana a semana. 
 
Lamento que se tengan que cancelar las fiestas de jubilación que estaban programadas. Pero, mi condición no tiene un reloj de tiempo, y 
nunca sé de un día a otro cuándo tendré un brote y algo saldrá mal. Me estaba yendo bastante bien y luego de repente tuve un episodio 
todo el fin de semana pasado. Así que tuve que tomar la difícil decisión de cancelar las fiestas. De alguna manera, es lo mejor, y la parro-
quia ahora puede seguir adelante con el Padre. Jay liderando el camino. Cuando llegué a la parroquia hace 25 años, estaba muy tranqui-
la y sin fanfarrias. Esa es realmente una representación de quién soy y cómo dirigí la parroquia. No me gustan las fanfarrias, y no me 
gusta ser el centro de nada. Dirigí la parroquia con mi don de conocimiento que sigo desde niño, con sentido común y con el corazón. 
Sentí el dolor de aquellos que perdieron seres queridos, porque yo había experimentado eso, y el gozo de tener un hijo y bautizar a sus 
hijos, porque yo había experimentado eso en mi vida, matrimonios, confirmaciones, grupo de jóvenes, y así sucesivamente. 
 
Mi vida ha estado llena de muchos recuerdos, y eso me dio el camino para dirigir la parroquia. ¡Siempre le digo a la gente “nunca pedí 
este trabajo”! Y esa es la verdad. Se me presentó y acepté, a veces me encantaba, a veces me arrepentía de haberlo aceptado. Siempre 
pensé que volvería a mi puesto de Asistente Pastoral, pero ese día nunca llegó. AB Sartain me dijo una vez que le gustaban mis “raíces”, 
un trasfondo italiano muy fuerte y un trasfondo católico muy fuerte. Estoy y siempre estaré orgulloso de quién soy y de lo que soy, de mi 
familia, de mis hijos y de los hijos de ellos. Muchas veces he tratado de ponerme en el lugar de las personas e intentar ver lo que están 
experimentando. A veces he tenido que tomar decisiones difíciles y decisiones que no quería tomar, pero fue la mejor decisión posible 
para la parroquia. Siempre se debe considerar la parroquia, la Enseñanza Católica y lo que es correcto para la parroquia. A veces la 
gente lo confundió de manera equivocada y, a veces, la gente era simplemente cruel y realmente no tenía ni idea de que las decisiones a 
nivel parroquial deben tomarse teniendo en cuenta a todos, no solo a un cierto grupo de personas, o qué cierto grupo quiere. Además, el 
papel de un Coordinador Pastoral es un puesto designado por la AB, y estamos gobernados por la AB al igual que lo es un sacerdote, y 
debemos proteger en todo momento a la AB, la Diócesis y la parroquia. Eso es mucho, y la gente a veces tampoco lo entiende. ¡AB Bru-
nett me preguntó una vez si quería ser sacerdote!!!!! ¿Mi respuesta fue un rotundo no? |! Él también se río, y yo estaba sorprendida. Ten-
go la más alta consideración por los sacerdotes con los que he servido, y mucho amor y respeto por todos ellos. Padre Jay es, por supues-
to, él era quien yo quería que fuera mi sucesor. Ha sido el pilar de lo que debe ser un párroco, y lo que debe hacer un párroco para apo-
yar a un Coordinador de Pastoral. Siempre rezaré por él y les pediré que lo apoyen como parroquia, sin importar las decisiones que tenga 
que tomar y sin importar el resultado. Es un ser humano maravilloso y un sacerdote muy fuerte, compasivo y amoroso. Llevará a Santa 
Teresa muy lejos, y siempre tendré un lugar especial en mi corazón para él. 
 
Les agradezco a todos ustedes por todos los años de amor, apoyo y, sobre todo, preocuparse por mí. Todos los diferentes grupos y todas 
las personas que siempre se han preocupado por mí, mi familia y me han apoyado. Incluso para aquellas personas que hasta el día de hoy 
no están de acuerdo conmigo, continuaré orando por ustedes y espero haber dejado a Santa Teresa en un buen lugar. Esta siempre será 
mi parroquia, y el amor por esta parroquia nunca dejará mi corazón. Pero, como cualquier líder de una parroquia, estaré fuera por bas-
tante tiempo. Es justo para el p. Jay, y también a la parroquia. Es posible que regrese para una función de sénior o un funeral, pero no 
interferiré de ninguna forma en la parroquia. Es lo mejor, y es lo mejor para mí, P. Jay, y principalmente para la parroquia de St. There-
sa. 
 
A mi personal, los amo a todos y les deseo todo lo mejor en el próximo año. Les pido que apoyen al p. Jay, y apóyense mutuamente. Cada 
uno de ustedes tiene un lugar en mi corazón, y aunque somos pequeños, somos poderosos. Crea en sus talentos y continúe compartiendo 
con la parroquia y apoye al Padre. Jay. Con amor y apoyo, nuestra parroquia prosperará. 
Para terminar, gracias a todos por todo, no puedo creer que este día haya llegado. Estoy feliz, triste, inquieto y temeroso del futuro. Nun-
ca olvidaré a ninguno de ustedes, y por favor sigan adelante como familia parroquial. Lamento mucho no haber podido estar con cada 
uno de ustedes hoy, pero están mi corazón y Dios se encargará del resto. Ha sido un honor y un privilegio para mí servir a cada uno de 
ustedes como su Coordinador Pastoral.  
 
Que Dios siga bendiciendo nuestra parroquia, el P. Jay, el personal de la parroquia y todos nuestros feligreses. Hasta que todos nos vol-
vamos a encontrar, los amo a todos y a la Parroquia de St. Theresa. 
 
Con mucho amor y muchas oraciones, 
 
Linda. 


