+ 6 – 7 de marzo de 2021
Estimados feligreses de las parroquias de San Francisco, Eastsound Station, Lopez Island
Station, y Hermanas del Priorato de Nuestra Señora de la Roca en Shaw Island:

¡La paz esté con cada uno de ustedes!
Mientras recorremos juntos el camino de la Cuaresma, me dirijo a ustedes para informarles
acerca de una situación difícil, que me recuerda a las cruces que llevamos en nombre del Señor
Jesús, y sobre la importancia de mantener la fe cuando atravesamos un momento desafiante.
Como muchos de ustedes sabrán, uno de nuestros queridos sacerdotes, el Padre Watson
Paramasivam, HGN, se unió a la Arquidiócesis de Seattle en 2016, proveniente de su país
natal, India. Está aquí con una visa de trabajador religioso, la cual dura cinco años. Durante ese
periodo de tiempo, la Arquidiócesis determina, junto con el interesado, si aplicar para la
residencia permanente para el trabajador religioso. En junio de 2020 presentamos la petición
migratoria especial I-360 para el Padre Watson, lo cual es el primer paso para aplicar para la
residencia permanente.
Desafortunadamente, como muchos saben, nuestro sistema migratorio está teniendo
actualmente demoras sin precedentes. En marzo pasado, cuando se cerró la oficina de
Inmigraciones de los EE.UU. debido a la pandemia, el tiempo de tramitación para aplicaciones
I-360 era de cinco a siete meses. La oficina de Inmigraciones de EE.UU. actualmente opera con
capacidad limitada, lo que deriva en grandes demoras y acumulación de casos. El tiempo de
tramitación ahora excede los veinte meses. Debido a esta importante demora en la tramitación,
el Padre Watson tendrá que regresar a su país en junio, lo cual significa una gran decepción
para todos nosotros. Él esperará allí una respuesta final de la Oficina de Inmigraciones de los
EE.UU., pero se desconoce cuánto tiempo tomará. Obviamente esto es increíblemente
frustrante para todos, especialmente cuando no podemos hacer nada más que esperar.
Por otro lado, el Padre Albert Arulappan, HGN, no está en la misma situación migratoria y
seguirá formando parte de sus comunidades. Hemos iniciado el proceso de búsqueda de un
nuevo líder pastoral para su parroquia, con efecto el 1° de julio de 2021. Nos volveremos a
comunicar con ustedes una vez tengamos esto definido.
Estamos tan bendecidos con el servicio y el liderazgo del Padre Watson en nuestras
comunidades parroquiales. Les ruego continúen orando por él, y por los miles de otros que
están en esta misma situación. Tengan la seguridad de mis oraciones por cada uno de ustedes
mientras se preparan para esta transición. Como siempre, permanezco

En el corazón de Cristo,

Rvdmo. Paul D. Etienne, DD, STL
Arzobispo de Seattle

