
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  

Marzo 7, 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 

(Ingles) 

Hollie Niegel:                        

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 hasta las  12 de la tarde todos los jueves.  

 
VIACRUSIS 

DIA:  MARTES  
HORA: 6:00 PM  
 
Es necesario registrarse para 
participar en los viacrucis.    
 
Capacidad limitada! 
 
MISA:  7:00 Transmisión en vivo 
NO PRESENCIAL 

 
HORARIO DE MISAS  -Temporal: 

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

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

 

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

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



TERCERA SEMANA DE CUARESMA 

MINISTERIO PARA JÓVENES 
¡Hola, padres! 
· ¡Marzo se acerca! Clases de Middle School Edge son los viernes: 5 

de marzo, 12th, ¡19th y el 26th! 
· High School Life Las clases para adolescentes son los lunes: 

1demarzo, 8º, 15º y 22º.   
· La confirmación para los estudiantes de 
secundaria es los martes: 2 y 16de   marzo, mientras 
que las clases de confirmación de la escuela 
secundaria se llevan a cabo los martes opuestos: 9de 
marzo y 23rd. 
· Por último, los miércoles 3, 17y31de marzo se 
imparten clases sacramentales de Preparación para la 

Primera Reconciliación, todas a partir de las 19.00 horas. 
Tampoco HAY CLASES DURANTE LA SEMANA SANTA. 

  
Además, algunos padres están informando que no están recibiendo los 
correos electrónicos con los enlaces de zoom enviados por Foa. Si usted 
no ha recibido un correo electrónico con los horarios o las fechas en que 
se supone que las clases deben celebrarse, póngase en contacto con él 
inmediatamente.     envíe a Foa un correo electrónico alternativo para que 
envíe los enlaces también puede ayudar. Si tiene problemas para acceder a 
los enlaces de Zoom, intente conectarse al enlace en un dispositivo 
diferente para que pueda ser un problema de conexión a Internet.  
  

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Foa al 

Foa.paopao@sttheresafw.org. Gracias, y Que Dios lo bendiga. 

 

FELICIDADES A NUESTROS CATECUMENOS: 
Nuestra Comunidad aprueba y envía a los catecúmenos a celebrar la Elección por el 
Obispo.    

 Luis Alberto   Silva Tomas, Daisy Estafanie Ochoa, Bridget Sky Garza, Randy 

David Urbina Vazquez, Randy Edgell y Cheri Nicole Jordan. 
 
➢ Fueron recibidos por el Arzobispo 
➢ Dan culto  a Dios en Comunidad 
➢ Escribieron su nombre en el libro de los 

Elegidos 
➢ Este dia fueron “Elegidos” para recibir los 

sacramentos de iniciación en la Cuaresma. 
➢ Y son “enviados” como los Apóstoles 

fueron envidados. 
 

QUINCEANERAS: 
Nuestro grupo de Quinceañeras esta por terminar su etapa de 
preparación este ano, gracias al apoyo de todas las excelentes 
maestras que hemos tenido.  Quiero expresar un especial 
agradecimiento a Luanna Leyes, Eduviges Munos,  quienes 
nos apoyaron con sus temas durante 
el mes de Febrero.   
 
Y por supuesto a nuestro grupo 
coordinador, Alejandra Tolentino y 
Mariana Benitez,  Todo el éxito se 
debe a su excelente trabajo de estas 

dos talentosas 

BODAS:   
 
Si usted planea casarse este año, la 
planeación se lleva un proceso 
mínimo de 6 meses.   Para mas 
información, llame a la oficina 
parroquial 

FORMACION DE LA FE (Catecismo) 
 
Interioridad de San José 
  
Del hombre al que Mateo llama "justo" en el Evangelio, el Patrono 
de la Iglesia Universal, de los trabajadores y de una infinidad de 
ciudades y lugares, no se conocen palabras, sino sólo silencios. 
Estos, por lo tanto, deben ser entendidos como palabras y pen-
samientos. En esta aparente ausencia Benedicto XVI se adentra 
y extrae la riqueza de una vida completa, de un hombre que 
desde el trasfondo -dice en un Angelus de 2005-, con su ejemplo 
sin aspavientos, afectará el crecimiento de Jesús el hombre-
Dios:  
“Un silencio gracias al cual san José, al unísono con María, guarda 
la palabra de Dios […] un silencio entretejido de oración con-
stante, oración de bendición del Señor, de adoración de su san-
tísima voluntad y de confianza sin reservas en su providencia. No 
se exagera si se piensa que, precisamente de su "padre" José, 
Jesús aprendió, en el plano humano, la fuerte interioridad que es 
presupuesto de la auténtica justicia, la "justicia superior", que él 
un día enseñará a sus discípulos”.  
San Jose, el hombre en el que confia el cielo. http://
VaticanNews.vat 
En este año que la Iglesia lo está dedicando a San José, empapé-
monos de su espiritualidad y aprendamos de el a ser hombres y 
mujeres de fe, obendientes a la Voluntad de Dios. Que nuestros 
hogares se vean bendecidos por su intercesión.  
  
Eduviges Munoz 
Pastoral Assistant for FF 
eduviges.munoz@sttheresafw.org 
 
CALENDARIO FF FEBRERO 

Marzo/6  - Tema 12 

Marzo/13 – Tema 13 

Marzo/20 - Tema 14 

Marzo/27 - Tema 15 

  

SACRAMENTOS 

Marzo  9 y 23  @ 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 seran 
virtuales por la plataforma de Zoom los dias 20 y 27 de 

Marzo. Para registrarse por favor llamar a la oficina y preguntar por Edu-
viges Munoz  

 

COLECTA PARA LA NIEVE 
 
En las próximas semanas, enviaremos una carta, 
y un sobre para recuperar las colectas que se 
perdieron por la nieve pedimos que cada uno de 
nosotros como miembros de Santa Teresa apoye 
esta colecta de nieve para ayudar a aliviar el 
impacto de tener que cancelar las misas el fin de 
semana del 13/14 de febrero debido a las severas 

inclemencias del tiempo.  Como todos saben, nuestra cantidad semanal 
de metas presupuestadas para las colecciones dominicales es de 
$10,577.  Esto ayuda con nuestro funcionamiento básico del día a día 
de la parroquia desde los salarios de nuestro personal tan necesario, 
hasta el mantenimiento de nuestros edificios parroquiales que están 
envejeciendo bastante rápido en estos días, servicios públicos que están 
constantemente en aumento, y las otras 101 cosas que surge cuando 
usted está ejecutando instalaciones de cualquier tipo.  Le pedimos que 
por favor devuelva su sobre de nieve y nos ayude a compensar la 
cancelación de nieve del fin de semana.  Cada aportación no importa la 
cantidad ayuda. 
  

mailto:Foa.paopao@sttheresafw.org
mailto:eduviges.munoz@sttheresafw.org


TERCERA SEMANA DE CUARESMA 

Avisos de sus Caballeros de Colón 
 

CONSEJO DE SANTA TERESA 7908 
BECA CONMEMORATIVA DE  
LOS CABALLEROS DE COLÓN 

 
 

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  02/21/21                   $ 07, 512 
Total anual hasta la fecha                                    $ 339,859 
Total de presupuestado anual hasta la fecha $ 369,193 
Deficit                         $ 29,334 
 

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 Sociedad de San Vicente de Paúl en acción 
Familias que enfrentan COVID. . . . . . . . Reciente-
mente, se le pidió a uno de nuestros voluntarios de 
SVdP que ayudara a un cliente que nos llamó para so-

licitar ayuda con el alquiler del próximo mes. Trabajaba en un gran 
almacén local y estaba ganando suficiente dinero para cubrir sus gas-
tos cuando perdió a su padre a causa de COVID 19. Tuvo que ayudar 
a su familia con los gastos del funeral. Después de pasar tiempo con 
la familia ocupándose de todo, ella misma terminó contagiada con el 
virus. Su compañía le prestó algo de dinero para ayudar con los gas-
tos del funeral, y ella lo había estado devolviendo con parte de su 
cheque de pago cada semana, pero cuando se enfermó, no pudo traba-
jar, por lo tanto, no tenía ningún ingreso. Tenía algo de dinero. dinero 
de los ahorros que podría usar para pagar el alquiler, pero necesitaba 
más para completar el pago. Pudimos darle el dinero que necesitaba 
para hacer un pago completo, además de darle nuestra lista de recur-
sos con la esperanza de que pudiera usarla si necesitaba más ayuda en 
el futuro. Su trabajo la estará esperando cuando se sienta bien y es-
pera volver pronto a trabajar. 
 
Dado que no vamos a ir a las casas de nuestros clientes durante este 

tiempo de pandemia, dedicamos tiempo a conocerlos por teléfono y a 
ir en auto para dejar la comida. Hacemos todo lo posible para llegar a 

ellos y ayudarlos de la mejor manera posible. 

DESDE LA ESQUINA  DE  
NUESTRO CONSEJO PASTORAL 

 
El Consejo Pastoral se reunió en noviembre y nos reuniremos en una 
fecha posterior en diciembre. Nuestra fecha normal del 1 de diciembre 
fue pospuesto para que todos pudieran asistir al Retiro del P. Arrendajo. 
Linda continuará informando al consejo sobre la pandemia, y cómo 
afecta a las misas, la participación, el presupuesto y todos las áreas de la 
vida parroquial. Ciertamente ahora estamos en diferentes tiempos,  y se 
necesitará toda la comunidad para llevarnos a un nivel de "normalidad", 
cualquiera que sea.  
 
Manténgase sanos y seguros, Consejo Pastoral de Santa Teresa 

Sus representantes: 

Luoana Leyes          Inés Mata              Jose Figueroa

    

PROGRAMA PARA SÁNDWICHES 
 

Programa de sándwich alternativo / 
donación de elementos esenciales 
El programa para Sándwich de St. 
Theresa's ha estado suspendido duran-
te muchos meses debido a la pandem-
ia. 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 Taco-
ma. 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. 



TERCERA SEMANA DE CUARESMA 

 

MENSAJE DE LINDA DEMARCE 
Continuamos con el 25% de nuestra capacidad y agregaremos más espacios 
para las misas de la semana que viene. Tendremos un total de 60 espacios 
para feligreses y reservaremos 10 asientos para nuestros servidores en cada 
Misa. El personal no cuenta en el conteo de los espacios. Con los 10 
espacios adicionales, todavía estaremos al 25% de nuestra capacidad, sin 
embargo, los 6 pies de distanciamiento social entre cada individuo que no 
sean de la misma familia, en los bancos es muy requerido al igual que los 
cubrebocas.  Es necesario registrarse a través de FlockNote para todas las 
misas, comuníquese con Jackie en la oficina parroquial, si tiene algún 
problema para registrarse.  
 
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 opción de asistir a misa en 
persona por el momento. 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. 
 
CONFIRMACIÓN  PARA ADULTOS 
¿Es usted un adulto de 19 años o más y ha recibi-

do los sacramentos del bautismo y la 1ra Co-
munión, pero le falta el sacramento de la Confir-
mación por cualquier motivo? Estamos contem-

plando ofrecer un conjunto de clases de seis 
semanas para aquellos que buscan la Confir-

mación. Si hay suficiente interés, programaremos las clases. Si está 
interesado, llame a Linda a la oficina parroquial. 253-838-5924, 

extensión # 307, o por correo electrónico a lin-
da.demarce@sttheresafw.org. El horario aún no está establecido, 
estamos esperando ver el interés en las clases. 

OPERACION TAZÓN DE ARROZ 
 

SOMOS LLAMADOS a unirnos como 
comunidad de fe,  y con más de 12,000 
comunidades católicas en los Estados 
Unidos, en un viaje de Cuaresma que cam-
bia vidas con Plato de Arroz de CRS. 
Recoja el Plato de Arroz de CRS de su 
familia de nuestra área de Recolección de 
Cuaresma ubicada en la parte trasera de la 
iglesia después de cada Misa. Tenemos los 
materiales esparcidos para que estemos en 
contacto directo con todos los materiales. 
Durante los 40 días de Cuaresma, reflexion-

aremos sobre cómo el hambre y la desnutrición afectan a nuestra familia 
humana, y sobre la necesidad de actuar para acabar con esta injusticia 
global. Visite crsricebowl.org para obtener más información. 
 

ACTIVIDADES DE CUARESMA PARROQUIAL 
Con actividades limitadas este año debido al Virus COVID-19 19, no 
tendremos nuestro Calendario Parroquial de Cuaresma normal. 
Tendremos un calendario modificado disponible a partir del Miércoles de 

Ceniza cuando recoja sus Tazones de Arroz de Cuaresma. Debido al 
virus, no tendremos nuestro pescado frito de Cuaresma debido a las 
restricciones para reunions de grupos grandes. Sin embargo, tendremos 

nuestras Estaciones de la Cruz a partir del 
viernes 19 de febrero y continuaremos todos 
los viernes de Cuaresma en ingles, en Espanol 
con el padre Gilberto seran los Martes a las 
6:00 pm.  Sin embargo, nuevamente, esta 
actividad será diferente a la que hemos tenido 
en años anteriores. No habrá procesamiento de 
una estación a otra. Solo el P. Jay o el padre 
Gilberto estará procesando. Nuestro lector 
estará solo en el ambón y nosotros permane-
ceremos en nuestros asientos designados. El 

espacio será limitado y será necesario registrarse para asegurarnos de que 
tenemos nuestra capacidad actual cubierta. Las estaciones seran con 
transmisión en vivo. 

Hemos recibido las instrucciones finales para la Semana Santa 
basado en las restricciones de Covid 19. El padre Jay y yo nos 
reuniremos junto con el padre. Gilberto esta semana y nuestra 
Comisión de Adoración Espiritual. Estamos planeando tenta-
tivamente tener un Jueves Santo bilingüe con nuestros dos sacer-
dotes parroquiales, Viernes Santo en inglés y una Vigilia 
bilingüe. Hemos leído las directivas y estamos formando nues-
tras celebraciones en torno a esas directivas. Sin embargo, 
aunque todo todavía está algo restringido, nos alegra saber que 
podemos celebrar juntos, ya sea de forma limitada pero aún jun-
tos, y a través de Livestream. Es una sensación maravillosa ver la 
luz al final del túnel. Debemos seguir orando por esa luz y la 
dirección con la que nuestro Padre Celestial nos guiará. Estén 
atentos para más actualizaciones a medida que avanzamos. 

 

 MISA DE CRISMA 

Este año la Misa Crismal se llevará a cabo el jueves 25 de 
marzo a las 3:30 p.m. en la Catedral de St. James. Esta es 

una de las liturgias arquidiocesanas más importantes del 
año, ya que bendecimos los aceites sacramentales y 

consagramos el Sagrado Crisma para ser utilizado durante 
todo el año y nuestros 
sacerdot`` `````es 

renuevan públicamente sus 
promesas sacerdotales. Dadas 

las restricciones actuales sobre 
el número de personas que 

pueden reunirse, la asistencia 
será solo por invitación. Todos 
los feligreses están invitados a 

ver la Misa a través de 


