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Arquidiócesis de Seattle establece la Fundación San José 
En apoyo a las necesidades a largo plazo de la comunidad católica en el oeste de Washington 

 

SEATTLE, 19 de septiembre de 2022 – En la Festividad del Triunfo de la Santa Cruz, el Arzobispo Paul D. 

Etienne anunció el establecimiento de la Fundación San José, una nueva fundación Católica dedicada a 

conectar la fe con la beneficencia y la caridad. La Fundación San José recaudará fondos para brindar apoyo 

a largo plazo para iniciativas que aborden las necesidades espirituales, educacionales y ministeriales de la 

comunidad católica en el oeste de Washington. 

 

“San José es el patrón de la Iglesia Universal, razón por la cual he elegido su nombre para la Fundación”, 

manifestó el Arzobispo Etienne. “Así como San José cuidó de la Sagrada Familia, que su interseción nos 

ayude, por medio de esta fundación, a cuidar de la parte de la familia de Dios que conforma el oeste de 

Washington”.  

 

Donativo fundacional 

“Nuestros primeros donantes reconocieron la oportunidad de llevar a cabo la misión de Cristo y ofrecieron 

donativos que hicieron realidad esta fundación”, expresó el Arzobispo Etienne, quien también hizo un 

donativo personal a la fundación. “Estoy inmensamente agradecido con todos los que hicieron realidad esta 

fundación, ya sea por medio de donativos financieros o de talento”.  

 

La Fundación San José fue establecida originalmente en 2021 con una donación significativa de $6.8 

millones por parte de Theiline P. Scheumann. Conocida por su generoso trabajo filantrópico en el noroeste, 

incluyendo el apoyo a la Iglesia y a la Educación Católica, Scheumann hizo este donativo a la fundación en 

apoyo a la asistencia directa a los pobres, a los ministerios y a la educación de los seminaristas.  

 

Antes de su fallecimiento el 30 de diciembre de 2021, ella declaró: “Tengo una pasión por la filantropía y 

por la diferencia positiva que ésta puede hacer en el mundo. He dado fondos a programas específicos, 

además de fondos ilimitados a caridades probadas para costos operativos organizativos”.    

 

“Es gracias al generoso fondo inicial de la Sra. Scheumann que hemos podido convertir nuestra visión para 

esta fundación católica en realidad. Y por esto, me siento increíblemente agradecido”, expresó el Arzobispo 

Etienne.  

 

Prioridades para fondos y distribución de subvenciones 

En nombre del Arzobispo de Seattle, la Fundación San José está gobernada por un Consejo de 

Administración 501(c)(3) separado, responsable de aprobar y distribuir fondos, así como también asegurarse 

las mejores prácticas de gobierno.  

 

“Esta nueva fundación brinda una increíble oportunidad para filantropía basada en la fe que ayudará a la 

comunidad católica durante décadas”, manifestó April Collier, Vicepresidenta de la Fundación San José y 

Directora Ejecutiva interina de Desarrollo en la Arquidiócesis de Seattle.  

https://archseattle.org/


 

Específicamente, la Fundación San José priorizará tres áreas de financiamiento:  

 

• Iniciativas católicas 

Para promover las creencias, enseñanzas y el espíritu de la Iglesia Católica, y atender a las 

necesidades espirituales, educacionales y sociales de la comunidad católica en el oeste de 

Washington por medio de la asistencia a organizaciones católicas sin fines de lucro y a las 

necesidades arquidiocesanas en general.  

 

• Ministerios Pastorales 

Para promover los ministerios pastorales arquidiocesanos que apoyan el discipulado misionero, la 

enseñanza social católica y otras iniciativas para difundir el Evangelio. Esto incluye prioridades 

especiales como las iniciativas ambientalistas delineadas en la encíclica del Papa Francisco Laudato 

Si'. 

 

• Formación en la Fe y Educación 

Promover la educación permanente y la formación en la fe para ministros laicos, diáconos, 

seminaristas y sacerdotes para apoyar la misión de la Iglesia en el oeste de Washington.  

 

La Fundación distribuirá fondos dirigidos por la fundación, los cuales son fondos discrecionales 

identificados por la fundación y recomendados al Consejo de Administración para su aprobación.  

 

Para conocer más acerca de la Fundación San José o para aplicar para un fondo, favor visitar: 

www.archseattle.org/st-joseph-foundation.org  

 

 

Acerca de la Arquidiócesis de Seattle  

La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste del Estado de Washington, desde Canadá hasta Oregón, y 

desde las montañas Cascades hasta el océano Pacífico. Comprende 72 escuelas católicas, 168 parroquias, 

misiones y centros pastorales, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El Arzobispo 

Paul D. Etienne lidera la arquidiócesis junto con sus dos obispos auxiliares, el Obispo Eusebio Elizondo y el 

Obispo Frank Schuster. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite archseattle.org. 
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