
 
 
 
 
 
       29 de abril de 2019      
Estimado pueblo de la Arquidiócesis de Seattle: 
 

 Hoy recibimos con alegría la noticia de que el Papa Francisco ha designado al Arzobispo Paul Etienne, 
actual Arzobispo de Anchorage, como Arzobispo Coadjutor de Seattle.  
 

Esperamos con ansia celebrar el “Rito de Recepción” con él en la Catedral de St. James el 7 de junio, en 
presencia de nuestro nuncio apostólico, Arzobispo Christophe Pierre.  Decir que estoy encantado con la 
elección del Santo Padre, es decir poco. El Arzobispo Etienne es un pastor maravilloso, cuyo amor por el Señor, 
lo demuestra con una vida profunda de oración y devoción por los sacramentos, así como con un entusiasmo 
contagioso para proclamar el Evangelio y servir a los más necesitados, en nombre de Jesús.  
 

Creo necesario explicarles la razón del nombramiento del Arzobispo Etienne. Como sabrán, durante los 
últimos 7 años, he tenido una serie de problemas de columna por las que tres cirugías han sido necesarias; en el 
verano del 2016 tuve la más extensa. Esta cirugía fue necesaria y realizada de urgencia para detener una 
escoliosis que estaba empeorando rápidamente. La cirugía fue un éxito total, y estoy profundamente 
agradecido con el Señor y con mis excelentes cirujanos.  
 

 Al mismo tiempo, mientras me recuperaba de la cirugía de 2016, comencé a darme cuenta que, a pesar 
del éxito de la cirugía que evitaría complicaciones que me pudieran incapacitar, simplemente ya no tenía la 
energía ni el vigor que tenía antes, y ciertas actividades diarias continuaban causándome dolor. Esto me llevó a 
cambiar mi horario para dar lugar a una “nueva normalidad”. Con la ayuda del maravilloso personal 
arquidiocesano y de nuestros obispos auxiliares, eso es lo que hice. Sin embargo, a pesar de mi gran cariño por 
esta arquidiócesis y de mi ministerio aquí, me he dado cuenta de que ya no tengo la fuerza ni vitalidad 
necesarias para continuar como Arzobispo de esta extraordinaria y dinámica arquidiócesis.   
 

 Aproximadamente dieciocho meses atrás, comencé a pedir al Señor que me guiara con respecto a la 
posibilidad de solicitar al Santo Padre para que designara a un Arzobispo Coadjutor. Con el correr del tiempo, 
el Señor me ayudó a entender mejor y me iluminó para comprender Su voluntad. Así, en septiembre del 2018, 
escribí al Papa Francisco solicitándole la designación de un Arzobispo Coadjutor, en vista a mi jubilación más 
temprano de lo normal. El Papa Francisco respondió de una manera muy amable y positiva a mi petición, y el 
Arzobispo Christopher Pierre, de una manera cordial y servicial dirigió el proceso que resultó en el 
nombramiento del Arzobispo Paul Etienne, anunciada hoy. 
 

El Arzobispo Etienne y yo definiremos más adelante, en este año, la fecha en la que me sucederá 
formalmente como Arzobispo de Seattle. Mientras tanto, ambos esperamos con ansia trabajar juntos para servir 
al Señor y a ustedes, el gran pueblo de la Arquidiócesis. Me siento honrado por el privilegio de servirles como 
su arzobispo. Desde mi nombramiento aquí hace casi 9 años, ustedes han sido siempre amables apoyándome 
con sus oraciones y con su testimonio de una profunda fe católica, inspirada en su amor por el Señor Jesús. 
Estaré eternamente agradecido por su fiel testimonio.  
 

 Con mis mejores deseos y la certeza de que estarán siempre en mis oraciones, permanezco con ustedes.  
 

Sinceramente en Cristo, 
 
 
       J. Peter Sartain 
       Arzobispo de Seattle 
 


