Quinto Domingo de Pascua
Alabaré tu nombre por siempre, mi Rey y mi Dios.

Queridos amigos en Cristo,
¡La Campaña Católica Anual 2022 está sobre nosotros! Todos los feligreses registrados han recibido un
paquete de información de nuestro Arzobispo, Paul Etienne, con una invitación para que cada uno de
nosotros considere en oración una generosa donación a la Campaña Católica Anual. La Campaña Católica
Anual brinda una oportunidad para que cada uno de nosotros muestre nuestro apoyo a los muchos
ministerios y servicios proporcionados por nuestra arquidiócesis que ninguna parroquia u organización
podría sostener.
Uno de los muchos ministerios apoyados por la Campaña Católica Anual es el apoyo a nuestros seminaristas.
Estamos todos muy agradecidos con los jóvenes que están discerniendo una vocación al sacerdocio o a la
vida religiosa. El año pasado, fuimos bendecidos con el ministerio del seminarista John Paul Tomassi, quien
será ordenado diaconado de transición el sábado 21 de mayo en su parroquia natal, Holy Redeemer en
Vancouver, Washington. Además, Nathan Hatch, feligrés de St. Anthony, está estudiando en el Seminario
Mt. Angel en Oregón.
Este fin de semana invité al seminarista de Seattle, Kyle Rink, a hablar en todas las Misas. Kyle está
estudiando Teología en el Seminario Mundelein en Mundelein, Illinois, y actualmente está completando su
Colocación Pastoral en la Parroquia St. Pius X en Mountlake Terrace. La parroquia de origen de Kyle es All
Saints Parish en Puyallup y es sobrino nieto de mi querido amigo y sacerdote de Seattle, el padre George
Rink, quien falleció en febrero. Estoy encantado de tener a Kyle con nosotros este fin de semana y por la
oportunidad de ver y escuchar de primera mano el impacto que tienen nuestras contribuciones a la Campaña
Católica Anual en la vida de nuestra iglesia local.

Quiero agradecer de antemano a todos por su pronta, decisiva y generosa participación en la campaña de
este año.
Alegría pascual+

