Plan Pastoral
2015-2020
VISION
Una Comunidad desarrollándose en Cristo

MISION
Somos una Comunidad Católica y Cristo
es el centro de nuestra vida. Movidos
por el Espíritu Santo somos enviados a
llevar la Buena Nueva de fe y amor a
toda la humanidad como discípulos de
Cristo.
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Introducción
Estimados hermanos y hermanas de San Mateo,
Tenemos la bendición de compartir con ustedes nuestro San Mateo Plan Pastoral quinquenal!
Una parroquia y escuela como la nuestra tiene un propósito, una visión y una misión que nos ayuda a
llevar a cabo el llamado a evangelizar la humanidad así como nuestro Señor Jesucristo nos lo pide. Los
invito a leer el plan con cuidado, nos acompañen en su implementación y oren para que nuestros
esfuerzos puedan ser impulsados por el Espíritu Santo para que nos ayude a "crecer como una
comunidad desarrollándose en Cristo."
Nuestro Plan Pastoral Quinquenal es un mosaico que describe una breve historia de nuestra
parroquia, un perfil de la ciudad y del condado, nuestra parroquia y el perfil de la escuela, una
descripción de nuestros consejos-ministerios-grupos, una carta de nuestros Arzobispo y su visión de
nuestra Arquidiócesis, los planes estratégicos de la parroquia y la escuela, y los anexos que incluye una
lista de los consejos y grupos parroquiales y la Visión 2019 que los Misioneros del Espíritu Santo de la
Provincia Cristo Sacerdote implementara.
El proceso de cómo se desarrolló el plan comenzó por recopilar las aportaciones de los
feligreses, grupos y personal con el fin de tener un consenso en el que vemos las necesidades y deseos
de nuestra comunidad. Cuando recogimos las respuestas, formamos subcomités dentro del Consejo
Pastoral y se resumió la información y clasifico con el Munera Christi bajo los títulos de Cristo Sacerdote
(oración, la liturgia, los sacramentos y el culto), Cristo el Profeta (Proclamando la Palabra de Dios, la
catequesis y la Educación Católica), Cristo Rey (Co-responsabilidad, servicio, la caridad, y la justicia
social), y un cuarto pilar que constituye la Comunidad (comité de bienvenida, la vida parroquial, y vida
comunitaria). Como ministerio de nuestra parroquia, la escuela de San Mateo también ha hecho un plan
estratégico con sus propios objetivos para la misión, cursos académicos, la tecnología, el personal, la
inscripción y comercialización, planta y las instalaciones, y finanzas.
Se incluyeron los plazos de tiempo y una columna de costos con el fin de lograr que el plan
refleje transparencia y para fines evaluativos. Este método ayudará guiar nuestro presupuesto para los
próximos años y nos ayudara para la incorporación de todos los recursos que tenemos para el
cumplimiento de los objetivos. Asimismo, algunas acciones no requieren costos y otros aún no se han
determinado. Haremos todo lo posible para cumplir lo que nos hemos propuesto de la mejor manera
posible. Nuestro Consejo Administrativo ayudo en la medición de nuestros objetivos con un análisis que
ayudó a nuestro proceso de discernimiento en cuanto a personal, el trabajo asignado para apoyar
acciones específicas, horas de trabajo voluntario que se requiere, el impacto en el uso de instalaciones, y
sus efectos en la comunidad. Con una comprensión realista de este análisis, el Consejo Pastoral optó por
reducir las prioridades estratégicas de la parroquia de 70 acciones a 41. Si bien, es importante tener en
cuenta que no todos los elementos requieren un costo, tanto en los planes estratégicos parroquiales y
escolares y no son excluyentes. El hecho de que una idea o acción no está incluida, no significa que no
sea importante o no debe llevarse a cabo. Las categorías en este documento deben ser utilizadas como
guía para ayudarnos a tomar decisiones sobre las acciones que no plasman expresamente en el propio

plan. En los próximos cinco años, vamos a utilizar este plan como un eje conductor de nuestro ministerio
y de las herramientas para construir una comunidad de acuerdo a los estándares de excelencia. En la
Póliza Arquidiosesana sobre Consejos Pastorales dice que, "una vez que el plan pastoral se ha
desarrollado y puesto en forma escrita, el plan pastoral de la parroquia debe ser monitoreado y
evaluado como se administra y que se desarrolla. Es responsabilidad del párroco, el personal profesional
y voluntarios para implementar el plan pastoral. Con la ayuda del párroco, los miembros del consejo
pueden ayudar en su implementación. Debido a necesidades imprevistas que a veces surgen y los
tiempos y las situaciones que cambian, el plan pastoral debe actualizarse continuamente por el consejo
pastoral. "(PGPC # 10).
La obra de amor que se llevó en la elaboración de nuestro plan pastoral quinquenal incluye
largas horas que fieles comprometidos, personal y voluntarios le dedicamos. Queremos agradecer a
todos los que ayudaron durante el proceso de planificación. Que Dios bendiga nuestros esfuerzos y llene
de gracia nuestra vida hacia caminos de santidad y solidaridad.
Nuestra visión de "desarrollarnos en Cristo" nos impulse a llevar a buen término lo que hemos
planeado y poner en las manos amorosas de Dios todo lo que hemos hecho por nuestra comunidad.
Que el Espíritu Santo encienda en nosotros el fuego de su amor!

Padre Hugo O. Maese, M.Sp.S.
Párroco

Meghan Randall
Presidenta del Consejo Pastoral

Joanne Smith
Directora de la Escuela

Mark Hopman
Presidente del Consejo Administrativo

Capítulo 1: Historia de San Mateo
Breve Historia de la Parroquia de San Mateo
Resumen de las crónicas periodísticas del Argus del 16 de Mayo de 1963 y de la edición del 75 Aniversario de la
Parroquia en 1977

A pesar de que la ciudad de Hillsboro fue una de las que primero se estableció en el estado de
Oregon, incorporada en 1876, para finales del siglo 19 todavía no había una iglesia Católica dentro de
sus límites. La mayoría de las familias del área tenían que ir a Verboort, Cedar Mills, Tigard, o al sur de
Cornelius para participar en Misa.
Las primeras misas en Hillsboro se celebraron en casas particulares. Primero en la casa de
Wolfang Meier, luego en la casa de Mr. Undenar, un joyero. Después el edificio de la Opera de
Hillsboro fue utilizado como iglesia. Conforme la congregación creció se rentó un espacio más grande
en las calles Segunda y Washington. Finalmente, en 1901 se inició la construcción de una iglesia dentro
de los límites de la ciudad en un terreno donado por el banquero J.W. Shute.
La Iglesia terminó de construirse y fue dedicada en 1902 por el Arzobispo Christie, pero continuó
como misión por otros dos años, atendida solamente una vez al mes por el párroco de Verboot.
Finalmente en 1904 se formó como parroquia y el Padre Joseph Bucholzer fue nombrado como el
primer párroco. Debido a que Hillsboro es la cabecera del condado, el lugar donde se pagan los
impuestos, el Arzobispo decidió darle el nombre de San Mateo en memoria de ese Apóstol colector de
impuestos. Como la mayoría de los feligreses eran de origen alemán y suizo, la Misa se celebraba tanto
en Inglés como en Alemán.
En 1914 abrió sus puertas la Escuela original de San Mateo. 45 alumnos fueron instruidos por
dos hermanas de la congregación de Santa María de Beaverton, las hermanas Eugenia y Miriam de
Jesús.
El Padre John T. Costelloe fue nombrado párroco de San Mateo en enero de 1919 y sirvió por 35
años hasta 1954 cuando lo nombraron párroco emérito. Durante su servicio al frente de la parroquia se
construyó una nueva rectoría y en 1949 la escuela se amplió para acomodar a más de 100 estudiantes.
En 1939 se llevó a cabo el primer Festival de Otoño, una tradición que todavía se conserva.
En 1960 se construyó el convento (ahora usado como Centro Pastoral), después se construyó el
edificio actual de la Iglesia el que se dedicó en 1965. Estos dos edificios se realizaron durante la guía
pastoral del Padre Armand Gelinas, quien murió inesperadamente en abril de 1973 de un ataque al
corazón. Su sucesor, el Padre Robert Cieslinksi, supervisó otras importantes adquisiciones para la
parroquia como la construcción del Centro Parroquial (Costelloe Center), el gimnasio, las oficinas de
CCD y dos salones en 1975. San Mateo compró también los terrenos para las canchas deportivas de la
escuela, por lo que se obtuvo la propiedad de toda la cuadra entre las calles Segunda y Tercera.
El Padre Carl Flach fue nombrado pastor de San Mateo en 1986. En 1989 se le agregaron a la
escuela salones para jardín de niños. Fue en ese tiempo que la parroquia reconoció la creciente
necesidad de atender a la comunidad de habla española a la que sirve, por lo que se creó por primera
vez un Ministerio Hispano y se instituyó la Misa de las 5:30 pm en forma regular en 1991.

El amanecer del nuevo siglo trajo más cambios para San Mateo. En el año 2000 se dedicó el
Centro Cieslinski, en el lugar que anteriormente había ocupado la rectoría. En Marzo se agregó una Misa
adicional en español a las 7:00 am. Ese mismo año los Misioneros del Espíritu Santo comenzaron a
servir a nuestra comunidad. El Padre José Ortega fue nombrado Párroco y el Padre Gerardo Alberto fue
nombrado Párroco Asociado. En el 2001 el Centro Hertel fue dedicado. Después de haber servido por
tres años en San Mateo, el Padre José fue electo Superior Provincial de los Misioneros del Espíritu Santo
en los Estados Unidos por lo que San Mateo quedó en manos de nuestro actual párroco el Padre Juan
José González, M.Sp.S. En Marzo de 2004 el Arzobispo Vlazny presidió en la dedicación del nuevo Salón
Parroquial, un espacio de mucha utilidad para poder atender a las más de dos mil familias actualmente
registradas con la parroquia. En julio de 2010 el P. Pedro Arteaga fue nombrado párroco por un periodo
de cuatro años. Luego en julio de 2014 fue nombrado el P. Hugo Maese como párroco. En octubre de
2015 la comunidad de los Misioneros del Espíritu Santo, tuvieron la bendición de tener a dos nuevos
sacerdotes, los PP. Manuel Rosiles y Alejandro Rubio como parte de la comunidad.

Historia de los Misioneros del Espíritu Santo, Provincia de Cristo Sacerdote
Los Misioneros del Espíritu Santo han estado sirviendo al
pueblo de Dios en los Estados Unidos por más de 50 años;
primero en Texas, luego en California, Oregon y Washington. En
1986 se fundó la primera casa de formación para futuros religiosos
y sacerdotes. En 1990 se estableció la Casa de Estudios (nivel
universitario) en Long Beach, California que después fue
trasladada a Monte Ángel, Oregon. La Casa de Teología de San
José fue abierta en 1993 por lo que actualmente está cubierta
cada fase para la formación de los futuros Misioneros, que son
preparados para servir a la población multicultural de la Costa
Oeste. Afortunadamente todas las comunidades de los
Misioneros en los Estados Unidos fueron constituidas en Provincia
en el año 2002.
Los Misioneros del Espíritu Santo son una Congregación
Religiosa de hombres de Derecho Pontificio consagrados a Dios
para el servicio de la Iglesia. Viviendo en comunidad, algunos son
llamados a servir como hermanos, diáconos y sacerdotes. Su misión es extender el Reino del Espíritu
Santo a todas las personas. Para vivir la Espiritualidad de la Cruz sus vidas están llamadas a la santidad y
giran en torno a su lema “Primero hombres contemplativos, después hombres de acción.”
Su meta es esforzarse para que el pueblo de Dios logre una formación sólida en la fe, especialmente los
sacerdotes y los hombres y mujeres consagrados contribuyendo así al mejoramiento de la sociedad.
Una de las fuentes vitales de su espiritualidad y misión y que les ayuda a servir es la
Espiritualidad de la Cruz que ellos abrazan y viven. Esta espiritualidad consiste en seguir a Jesús
Sacerdote y Víctima con las mismas características de las virtudes del sacerdocio de Jesús: amor, pureza
y sacrificio. El símbolo clave que refleja la imagen del sacerdocio de Jesús es la Cruz del Apostolado que
fue por primera vez revelado a la Venerable Concepción Cabrera de Armida (Conchita) en 1894. Esta
cruz representa la obediencia de Jesús al Padre que a través del Espíritu Santo trajo la salvación al
mundo.

Conchita (1862-1937) vivió su vida en México y está caracterizada por muchas facetas. Ella
cumplió con todas las vocaciones de una mujer: comprometida en matrimonio, esposa, madre, viuda y
abuela. Ella fue un profeta para el mundo de hoy. Conchita es fundadora de las Cinco Obras de la Cruz:
Apostolado de la Cruz, Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús,
Alianza de Amor, Fraternidad de Cristo Sacerdote y los Misioneros del Espíritu Santo. El fundador de los
Misioneros, el Venerable Padre Félix de Jesús Rougier, M.Sp.S., nació en Meihlaud, Francia el 17 de
diciembre de 1859. Fue ordenado el 24 de septiembre de 1887 como sacerdote Mariano. En 1903 fue
asignado como Superior para servir a la comunidad Francesa viviendo en la Ciudad de México,
especialmente al Colegio de Filles. El 3 de febrero de ese mismo año el Padre Félix tuvo su primer
encuentro con Conchita en el cual ella le explicó la Espiritualidad de la Cruz. A partir de ese encuentro
providencial el Padre Félix fue un instrumento importante en la fundación de los Misioneros del Espíritu
Santo en el día de Navidad de 1914, durante los años de la dolorosa y difícil persecución religiosa en
México. Junto con su celo pastoral el Padre Félix fundó otras tres congregaciones de mujeres religiosas.
Murió el 10 de enero de 1938 en la Ciudad de México.
La espiritualidad y misión de los Misioneros del Espíritu Santo les pide ser hombres de oración.
Esto les demanda que vivan de forma intensa la liturgia la cual alcanza su máxima expresión en la
celebración de la Misa. Puesto que Cristo continúa su sacrificio sacerdotal en la Eucaristía, la fidelidad a
la Adoración Eucarística es la prioridad principal en su forma religiosa de orar. Ellos viven y trabajan en
comunidad siendo fieles a su lema, el ideal que constituye su vida y servicio en los lugares particulares
de su ministerio así como en la Iglesia en general. Actualmente hay ocho comunidades dentro de la
Provincia de Estados Unidos y también sirven en otros lugares incluidos España, Italia, , México,
Colombia y Costa Rica, Brasil y Guatemala.
Cuando los Misioneros llegaron por primera vez a Hillsboro en agosto del 2000, la comunidad
de la parroquia junto con los Misioneros ayudaron a combinar dos dimensiones nuevas de ministerio
que trajeron como consecuencia una forma conjunta de colaboración entre la comunidad parroquial y
una congregación religiosa de hombres a la vanguardia de servir a una comunidad bilingüe basada en
una rica tradición histórica y de fe.
En mayo de 2015 los Misioneros del Espíritu Santo se reunieron para su Asamblea Provincial.
Este evento marcó la última fase de un proceso de discernimiento en curso con respecto a la
Reestructuración del ejercicio de su misión conocido como la REM. En esta asamblea eligieron un plan a
corto plazo que se iniciará en el camino hacia la Visión Provincial 2028. Los Misioneros del Espíritu Santo
están respondiendo a una invitación a "repensar la forma en que hacen su misión en la Iglesia para que
puedan ser memorial de Cristo, Sacerdote y Víctima, y construir el pueblo sacerdotal de Dios mediante
procesos de santidad y fortalecer la solidaridad cristiana”. Los frutos de la vida y las actividades de los
Misioneros del Espíritu Santo en la parroquia son un llamado para que todos puedan responder a la
invitación de Dios para vivir una vida santa y creativa de acuerdo al Evangelio.

Capítulo 2: Perfil de la Ciudad y
Condado
Población de Hillsboro de Condado de Washington
1980

1990

2000

2010

2013

Ciudad de Hillsboro

27,664

37,598

70,186

91,611

97,368

Condado de
Washington

245,80
8

311,55
4

445,34
2

529,71
0

554,99
6

Crecimiento de la Población
Crecimiento de Poblacion
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City of Hillsboro
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Washington County

Población por Raza y Etnias
2012 Población por
Raza

Hillsboro, OR

Oregon

Estados Unidos

71.44%

82.73%

71.71%

2.12%

1.85%

12.86%

0.94%

1.38%

0.96%

Asiáticos

9.78%

4.32%

5.30%

Multi-racial

4.93%

4.02%

3.13%

Otros

10.79%

5.71%

6.05%

Blancos
Color y/o Africanos
Americanos
Indígenas incluyendo
Alaska

2012 Población por
Etnicidad

Hillsboro, OR

Oregon

Estados Unidos

Latinos

23.26%

12.37%

16.91%

No Latinos

76.74%

87.63%

83.09%

Fuentes de Trabajo – Condado de Washington
La mayoría de trabajos del condado de Washington es en el campo profesional/administrativo,
con agricultura y pesca y la silvicultura sosteniendo la menor proporción.

Occupations
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

Industria Común de Hillsboro -La industria informática y electrónica tiene casi un 15%
más de puesto de trabajo en comparación con el estado de Oregon. Las industrias restantes
son relativamente uniforme.

Porcentaje del 2012 sobre el ingreso familiar promedio estimado en Hillsboro: $ 62,474
comparado con el $ 49.161 de Oregon
(en el año 2000 fue $51,737 en Hillsboro)

Tasa de Desempleo en Oregon entre 1990 y 2014
Porcentaje de Desempleo de Oregon ha disminuido de manera constante un 7% desde
2009 hasta 2015.

Hillsboro está estrechamente alineado con los niveles de pobreza de la nación

Capítulo 3: Perfil de la Parroquia
y Escuela
Perfil Parroquial

Familias

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1300

1387

1570

1933

2018

3298

2335

Promedio de Asistentes en Misa

Personas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2421

2595

2654

2611

2630

2398

2563

Matrimonios

Total
Mixtos
Culto
Mixto

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

44
2
5

22
3
5

27
2
4

33
6
5

27
2
4

12
3
2

34
1
5

9
-

Bautismos

Total
RCIA

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

234
14

214
0

177
0

192
8

200
1

173
15

152
12

504
17

Primeras Comuniones
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

171
3

168
8

155
12

38
16

123
14

124
19

Total
RCIA

Confirmaciones
Total
RCIA

2008
124
16

2009
99
3

2010
67
8

2011
89
12

2012
102
16

2013
60
14

2014
45
15

2015
62
5

Ministerio a Personas con Discapacidad
Discapacitados
Voluntarios

2008
82
18

2009
62
21

2010
57
20

2011
62
19

2012
53
13

2013
59
16

2014
80
14

2015
67
13

Muertes / Funerales
2008
34

2009
34

2010
42

2011
27

2012
48

2013
31

2014
44

2015
17

Educación Religiosa
Pre-Escolar
Primaria
Secundaria
Total

2009/10
31
196
171
280

2010/11
17
190
168
242

2011/12
26
200
49
375

2012/13
28
185
48
344

2013/14
21
240
48
326

2014/15
12
225
16
253

Ofertorio desde 2009
Año Fiscal es de Julio 1 - Junio 30
1,110,000
1,100,000
1,090,000

June-10

1,080,000

June-11
June-12

1,070,000

June-13
June-14

1,060,000

June-15
1,050,000
1,040,000
1
Year Ending June 30

Donaciones de la Campana Capital
$600,000
$500,000
$400,000
Dolares

Dolares

June-09

$300,000
$200,000
$100,000
$0
Jun-12

Jun-13

Jun-14

Jun-15

Perfil Escolar (Fin de Año)
Grado
Pre-Escolar
K
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Máximo 2009/10
0
26
26
30
28
30
27
30
30
30
28
30
25
30
29
30
29
30
21
266
232

2010/11
0
24
27
26
28
29
26
20
27
24
231

2011/12
37
24
23
26
25
28
29
26
22
26
267

2012/13
39
26
26
26
24
24
31
28
28
21
256

2014/15
31
26
29
27
25
25
24
24
29
25
261

Análisis de Matriculación
Desde
9/15/
15
K-8
221
Pre-escolar
38
Total
255
Aumento/Decrecimi
1
ento
% de
Aumento/Decrecimi 1.2%
ento sobre el año
anterior

Inicio
9/15/
14
222
34
256
-1

Inicio
9/15/
13
224
33
257
-8

Inicio
9/15/
12
226
39
265
-3

Inicio
9/15/
11
231
37
268
39

Inicio
9/15/
10
229
-

Inicio
9/15/
9
231
-

-2

-12

-0.4%

-3.0

-1.1%

-17.0%

-0.9%

-4.9%

En los últimos 12 años, matriculación de K-8 ha disminuido por 28 estudiantes o 12.8%
En los últimos 5 años, la matriculación de Pre escolar esta al par.

Costo de Matriculación
De los últimos años
Año
Escolar
2007-08

12Nino Ninos
$3,550 $6,325

3No%
Ninos Católico Aumento
$8,280
$4,865
5%

2008-09

$3,695 $6,610

$8,640

$5,060

4.3%

2009-10

$3,825 $6,845

$8,945

$5,265

3.6%

2010-11

$9,635
$9,810

$5,475
$5,700

5.5%

2011-12

$3,980 $7,165
$4,180 $7,450

2012-13

$4,600 $7,825 $10,300

$6,300

6.2%

2013-14

$4,700 $8,500 $11,250

$6,700

7.9%

2014-15

$4,750 $8,800 $11,600

$6,900

3.2

2015-16

$4,950 $9,150 $12,100

$7,200

4.2

3.2%

Capítulo 4:
Conejos, Ministerios & Grupos
Parroquiales
Consejos de Liderazgo
El Consejo Administrativo
El consejo administrativo es un grupo consultivo que ayuda al párroco en la administración de la
parroquia. El Consejo de Administración lleva a cabo su misión de acuerdo con la Declaración de la
Misión Parroquial y las políticas y prioridades determinadas por el Consejo Pastoral Parroquial. Esto
incluye ayudar al párroco en la administración de bienes de la parroquia y la evaluación de las
necesidades para el presente y el apoyo financiero a largo plazo de toda la parroquia. Esto también
incluye la responsabilidad de revisar la parroquia y el presupuesto anual de la escuela, el seguimiento de
la parroquia y presupuesto de la escuela a lo largo del año fiscal, el seguimiento de las obligaciones de
pago de la parroquia y la escuela, que lleva Campaña Católica del Arzobispo, y consultoría en actos de
administración extraordinaria como la compra o venta de los bienes, incurrir en deuda a largo plazo, y la
institución de campañas de capital. El Comité Permanente Campaña Capital, Comité de Construcción, el
Comité de Gestión de Tesorería son algunos de los subcomités en el Consejo de Administración.

El Consejo Pastoral
El Consejo Pastoral es un grupo consultivo que se enfoca en la planificación pastoral de la parroquia y es
responsable del proceso del desarrollo y renovación de prioridades a corto y largo plazo para llevar a
cabo la pastoral parroquial, el ministerio de la Palabra, el ministerio sacramental, cuidado pastoral y el
desarrollo de liderazgo.
En concreto, el Consejo Pastoral, en conjunto con y sujeto a la aprobación del párroco, revisa la misión
de la parroquia, establece una visión de largo plazo dentro de la parroquia, ofrece asesoría al párroco
según se solicite en los asuntos pastorales, y formula objetivos, planes estratégicos, prioridades,
supuestos de planificación y directrices. Además también revisa el presupuesto anual y recomienda su
aprobación al párroco. Los miembros del Consejo Pastoral generalmente sirven un trienio a petición del
párroco.

Junta Directiva
Todos los poderes corporativos serán ejercidos por o bajo la autoridad de y los asuntos de la
Corporación administrados bajo la dirección de su Consejo de Administración. El párroco sigue siendo la
cabeza de la parroquia, asesorado por el Consejo de Administración y los consejos pastorales. La
estructura de dicha empresa lo reconoce en la designación del Presidente como párroco por oficio de la
empresa con los consejos parroquiales como comités consultivos. El arzobispo supervisa canónicamente
de los asuntos parroquiales. La estructura de la empresa reconoce en la designación del arzobispo como
el único miembro. Transacciones comerciales parroquiales significativas han sido durante mucho tiempo
sujetos a la supervisión del Arzobispo bajo el Derecho Canónico. Parroquias reconocidas como
corporaciones separadas este descuido se logra, en parte, a través de la actuación de la Junta de
Directores y el consentimiento de sus miembros. Ejemplos de estas transacciones importantes incluyen:

la compra, venta o arrendamiento de propiedad de la parroquia real, el préstamo de dinero, y el inicio
de un gran proyecto de construcción. La Junta parroquial consta de tres directores: el párroco (como
Presidente), el Vicario General, y un representante -el laico Presidente del Consejo Administrativo
(Secretario).

Ministerios Parroquiales - Oficio de Cristo Sacerdote
Bautismo
Para los cristianos católicos, el Bautismo es el principio de toda vida cristiana. Es un don gratuito de
nuestro Dios amoroso. Por el bautismo todos los niños se convierte en miembros del Cuerpo de Cristo y
miembros de la Iglesia Católica. En el gran día de la Fiesta de Pentecostés Dios derramó su Espíritu Santo
en la Iglesia. En Pentecostés, San Pedro predicó a las multitudes: "Arrepiéntanse, y bautícense cada uno
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados" (Hechos 2:37). Familias enteras, padres e hijos,
fueron bautizados. Desde entonces, los ministros de la Iglesia han ofrecido este sacramento a todos los
que lo han pedido. Jesús instruye a sus discípulos que: "bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado" (Mateo 28: 19-20.). El
reto viene después del Bautismo, es decir, enseñar a los hijos todo lo que Cristo nos ha enseñado en lo
que hacemos y lo que decimos. Durante el bautismo, los padres y padrinos profesan ante Dios para
educar a sus hijos la fe cristiana católica para que cuando su hijo(a) crezca, él / ella puede
personalmente optar por seguir a Jesucristo. Bautismos de niños se ofrecen una vez al mes en español e
inglés.

Reconciliación
La Iglesia ofrece el Sacramento de la Reconciliación para celebrar el "regreso a casa". Este es el único
momento en el que se requiere a los católicos a celebrar el sacramento. Se le denomina sacramento de
conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión (cf Mc 1,15), la vuelta al
Padre (cf Lc 15,18) del que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la
penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de
reparación por parte del cristiano pecador. Se le denomina sacramento de la confesión porque la
declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de
este sacramento. En un sentido profundo este sacramento es también una "confesión", reconocimiento
y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina
sacramento del perdón porque, por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente
"el perdón [...] y la paz" (Ritual de la Penitencia, 46, 55). Se le denomina sacramento de reconciliación
porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia: "Dejaos reconciliar con Dios" (2 Co 5,20). El
que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor: "Ve primero a
reconciliarte con tu hermano" [Mt 5,24] (CIC, 1423-1424). Hay confesiones durante la semana, los fines
de semana y/o pueden hacer una cita.

Eucaristía
La Eucaristía es "fuente y culmen de la vida cristiana" (LG 11) y "el signo significa y realiza la comunión
de la vida divina y la unidad del Pueblo de Dios por el cual la Iglesia es ella misma. (Mysterium
Eucharisticum, 6). La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres
que se le da. Cada uno de estos nombres evoca algunos de sus aspectos. Se le llama: Eucaristía; el
Banquete del Señor; Fracción del pan; asamblea eucarística; Memorial; el Sacrificio Santo; Santa y Divina
Liturgia; Comunión y; Santa Misa (CCC 1328-32).

Confirmación
La recepción del sacramento de la confirmación es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En
efecto, a “los bautizados el sacramento de la Confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los
enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más, como
auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras" (Catecismo,
1285). El Arzobispo o su obispo auxiliar o una persona designada confiere el sacramento de la
Confirmación a los jóvenes una vez cada año en San Mateo. Durante la Vigilia de Pascua, los miembros
del programa de RICA reciben el Sacramento de la Confirmación por el párroco.

Matrimonio
La alta estima con que la iglesia primitiva celebró el matrimonio se desprende de la Carta a los Efesios,
donde los esposos se les dice ámense los unos a los otros "como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a
ella para santificarla" (Ef. 5: 25-26). El matrimonio cristiano es un sacramento - un signo de la acción de
Dios en las vidas humanas. "Por esto el hombre dejará a su padre ya su madre y se unirá a su mujer, y
los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, pero hablo con referencia a Cristo ya la Iglesia."
(Ef. 5:31) La alianza matrimonial por el cual un hombre y una mujer constituyen así un consorcio de toda
la vida, es por su naturaleza ordenada al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole;
este pacto entre bautizados ha sido elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento. Es requerido
una preparación de seis meses para las parejas que quieran casarse antes de escoger su fecha.

Unción de los Enfermos
El sacramento de la Unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que
experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez. El tiempo oportuno
para recibir la Santa Unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de
muerte por causa de enfermedad o de vejez. Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo puede
recibir la Santa Unción, y también cuando, después de haberla recibido, la enfermedad se agrava. Sólo
los sacerdotes (presbíteros y obispos) pueden administrar el sacramento de la Unción de los enfermos;
para conferirlo emplean óleo bendecido por el obispo, o, en caso necesario, por el mismo presbítero
que celebra. Lo esencial de la celebración de este sacramento consiste en la unción en la frente y las
manos del enfermo (en el rito romano) o en otras partes del cuerpo (en Oriente), unción acompañada
de la oración litúrgica del sacerdote celebrante que pide la gracia especial de este sacramento. En caso
de emergencia, los sacerdotes de la parroquia están disponibles y responden a las llamadas de enfermos
inmediatamente.

Ministerios Litúrgicos
Los ministerios litúrgicos de San Mateo sirven a la comunidad orante en una variedad de roles
específicos que fomentan la participación activa de todos. Estas funciones incluyen:
• Lectores- "Cuando las Escrituras se leen en la Iglesia, Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo,
presente en su palabra, anuncia el Evangelio ... las lecturas de la Palabra de Dios han de ser
escuchados con reverencia por todo el mundo ..." Nuestros lectores son un grupo dedicado de
feligreses cuyo amor por las Escrituras que se refleja en su ministerio de proclamar la Palabra de
Dios, para que el pueblo de Dios pueda oír la voz de Dios hoy en medio de nosotros.
• Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión - Un Ministro Extraordinario de la Sagrada
Comunión es un católico(a) que ha recibido los sacramentos de iniciación, que sirve a la
comunidad de los fieles a través de la distribución del Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Misa.

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión también se encargan de lleva la Santa
Comunión a los miembros de la parroquia que no pueden celebrar la Misa con nosotros.
• Servidores del Altar - La función principal de este ministerio es ayudar al sacerdote en la
celebración de la liturgia de la Misa, a través de acciones específicas y dando ejemplo a la
comunidad mediante la participación activa en la liturgia, (himnos, las respuestas, sentarse y de
pie en el momento adecuado). Niños, niñas, hombres y mujeres que son bautizados y recibieron
su Primera Comunión pueden servir en este ministerio.
• Ujieres- Nuestros Ujieres y Ministerios de Hospitalidad sirven a nuestra comunidad creando un
ambiente acogedor, cálido, amable y hospitalario que ayuda a inculcar la reverencia por la
presencia de Cristo en nuestra Comunidad durante los actos litúrgicos.
• Sacristanes- Son responsables de ver que todo está preparado para cada celebración litúrgica.
Esto incluye el cuidado de los manteles del altar, ornamentos, vasos sagrado; preparación
inmediata para celebraciones; lavado cuidadoso de los vasos sagrados.

Funerales
En la tradición católica, la Misa Fúnebre demuestra la fe en la victoria de Jesús sobre la muerte y nuestra
participación personal en esa resurrección. Durante la Misa hay canciones y lecturas, oraciones y
bendiciones, ceremonias y símbolos que se utilizan específicamente para expresar esta fe. Funerales son
preparados por los sacerdotes, el coordinador de liturgia y la funeraria. El sacerdote que preside para la
vigilia, liturgia eucarística y servicios de entierro se reúne con la familia del difunto(a) para planear la
liturgia.

Liturgia de la Palabra para Niños
La Liturgia de la Palabra para par niños es un servicio de oración que tiene lugar durante la Misa de las
10 am durante el mismo tiempo que el resto de la comunidad celebra la Liturgia de la Palabra. Después
de reunirse con la comunidad, el que preside invita a los niños a ir a la capilla de la oficina parroquial
para oír la Palabra de Dios diseñada para niños. Los niños luego regresan a tiempo para la presentación
de las ofrendas y se incorporan con el resto de la comunidad.

Adoración Eucarística
Desde el año jubilar en 2000, nuestra parroquia de San Mateo ha apoyado esta increíble vigilia de
oración las veinticuatro horas del día, siete días a la semana. Adoradores, tanto programados como los
que hacen visitas espontáneas, velan en oración con el Señor en el Santísimo Sacramento en la Capilla
Cieslinski que se encuentra junto a las oficinas de la parroquia. Los Adoradores incluyen voluntarios de
nuestras parroquias vecinas que tienen acceso a nuestra capilla de la Adoración.
Oración Carismática - Vida en Cristo
Vida en Cristo es un grupo de oración carismática española adulto que se reúne todos los jueves por la
tarde 18:45-21:00 en la iglesia para la oración y la música. Vida en Cristo tiene dos coros, dos grupos de
estudio de la Biblia en la noche del miércoles, un grupo de principiantes y un grupo avanzado. Todos son
bienvenidos a venir y ser parte de este maravilloso ministerio espiritual llena.

Cuidado pastoral
• Ministerio de los Enfermos y Ancianos - La Iglesia nos llama a continuar el ministerio de sanar,
como Jesús. Feligreses visitan los enfermos en sus hogares, el hospital o en un centro de
atención especializada en el área de Hillsboro. Nuestra comunidad parroquial se preocupa por
las necesidades pastorales y sacramentales de todas las personas en los centros de atención.
Sacerdotes ofrecen misas tanto en los centros de Rosewood y Cornell Estates dos veces al mes.
• Cadena de Oración - Hay feligreses se comprometen a orar por las necesidades de los
feligreses y otras personas que nos contactan con solicitudes específicas. A través del uso de la
tecnología de la respuesta de la oración está disponible inmediatamente.
• Lista de Oraciones en el Boletín - Los nombres de los que han pedido ser recordado en la
oración, especialmente durante una crisis física, emocional o espiritual se enumeran y son
publicados en nuestro sitio web de San Mateo.
• Chal de oracion - La compasión y el amor en tejido de punto y ganchillo se combinan en un
ministerio de oración y la práctica espiritual que tiende la mano a los necesitados de consuelo y
solaz. La tejedora comienza con una oración por el destinatario; continúa orando al estar
tejiendo, y una vez terminada su obra, el chal se bendice y se le entrega a la persona.
• Taller de Duelo y Pérdida - El taller de duelo y pérdida como un grupo de apoyo se ofrece dos
veces al año en inglés, generalmente en la primavera y el otoño. Es un programa de 8 semanas
estructurado semanalmente para ayudar a las personas que están en proceso de duelo y
pérdida. También se ofrece asistencia individual.

Justicia y Dignidad Humana
• Comité de Respeto a la Vida - El Comité equilibra la Doctrina Social de la Iglesia con las
necesidades y preocupaciones de nuestro tiempo actual; es decir, el aborto, la trata de
personas; la inmigración. Plantean principalmente conciencia a través de la educación con los
altavoces, paneles, material impreso, acciones, vigilias de cuarenta días por la Vida; apoyo de
Birthright-Hillsboro y; la acción política cuando sea necesario.
• Albergue en Orenco -Este Ministerio es ecuménico que colabora con otras iglesias cristianas y
denominaciones para dar hospedaje a personas sin hogar durante los meses de invierno en la
zona de Hillsboro. San Mateo se ha convertido en una de las piedras angulares en esta aventura
con voluntarios que ayudan a través de este servicio; proveyendo alimentos y asistencia
financiera.
• Ministerio a Inmigrantes - Este Ministerio vincula nuestra parroquia a las personas dentro del
Condado de Washington que acuden regularmente a cosechar los cultivos. Hemos ido a Campo
Uno durante 20 años. Hemos experimentado la bendición de encontrarnos y crear amistad,
diversión, comer juntos y especialmente celebrar la Eucaristía. Con el generoso apoyo de los
miembros de San Vicente de Paúl, el grupo de jóvenes adultos y un buen grupo de feligreses
adultos, seguimos construyendo puentes de solidaridad.

Ministerio de Música
Los Coros y Grupos del Ministerio de música juegan un papel muy importante dentro de la comunidad
de San Mareo. El Ministerio de Música es muy importante en las Liturgias Dominica que ella base moral
de nuestra fe y nos ayuda a dar forma a nuestro trabajo preliminar de la Comunidad Católica. Aunque
los músicos se reúnen para prácticar, cantar y tocar instrumento, el compañerismo entre los
participantes es un ejemplo de fe compartida y ayuda a hacer consciencia de que somos parte del
cuerpo de Cristo. Todo el ministerio de música se basa en música que proviene de las sagradas
escrituras, esto nos lleva hacia delante en nuestra visión para el futuro de la comunidad de San Mateo.
 Coro Tradicional
 Coro Popular
 Grupo contemporáneo
 Grupo la Liturgia de vigilia
 Coro Hispano (Maria y Cesar)
 Coro Hispano (Verónica y Ernesto)
 Coro dé Niños Hispano
El Coro de campanas- Es una oportunidad maravillosa de construir comunidad, aunque no tocan cada
semana, tienen un papel entrañable para traer más belleza a la liturgia. Más importante, el programa de
verano enfatiza nuestra visión de ser una comunidad creciendo en Cristo y han aprendido música
sagrada mediante las campanas e invita a todos aquellos que son penosos para tocar un instrumento o
cantar en un coro, los miembros pueden aprender, jóvenes y viejos, pueden participar como músicos,
miembros de la comunidad y feligreses de San Mareo.

Ministerio de oración de intersección Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus es un ministerio de alcance católico de oración de intersección dedicado a la sanción
física, emocional y espiritual de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Como creyentes de la Palabra
de Dios y basados en las promesas dadas a nosotros como sus Hijos, nos reunimos juntos con el acuerdo
que estaremos presentes para orar con y por aquellos que tienen necesidad empoderados por nuestra
fe, y sostenidos por los sacramentos, crecemos en obediencia a Cristo, Nuestro Señor y Salvador, para
servir a aquellos que los necesiten, para elevarlos en oración, bajo la guía y con la asistencia del Espíritu
Santo para la Gloria del Padre.

Ministerios Parroquiales – Oficina de Cristo Profeta

Formación de Fe para Adultos
La formación de adultos incluyendo los bautizos provee liderazgo en la implementación y administración
de evangelización de adultos en la parroquia y también provee liderazgo que lleva a una participación
completa de la misión de la Iglesia por medio del programa RICA.

Sociedad del Altar y Madres Cristianas
Todas las mujeres de San Mateo están invitada a ser miembros activas de la Sociedad del Altar, a
trabajar para completar nuestra misión, mantener el altar y el interior de la Iglesia, educación académica
cristiana en la casa, beneficio espiritual y financiero de la parroquia, y la relación social dentro de la
parroquia. Durante el año pasado, las damas de la Sociedad del altar han hecho limpieza en el altar y en

la sacristía, limpieza especial durante las fiestas de obligación, y servir en recepciones de bodas y
funerales.

Grupo de Madres
El grupo de madres se reúne cada martes de la semana durante los meses de clases por 2 horas. Las
madres estudian las Sagradas Escrituras y/o otros recursos católicos en un ambiente informal. Todas las
mujeres son bien bienvenidas pero el grupo está formado principalmente por madres con bebes, niños
de edad escolar. Se provee cuidado de niños y desayuno. El número de participantes en el grupo varía
cada semana, se reúnen aproximadamente 6, contamos con un grupo de 20 participantes que asisten de
cuando en cuando.

Planificación Familiar Natural (Las siglas en ingles NFP)
NFP es una manera de seguir el plan de Dios para quedar o evitar quedar embarazada. Consiste de
formar para quedar o evitar quedar embaraza usando las señales que Dios ha regalado al cuerpo
humano. Hay dos métodos diferentes: Amamantamiento ecológico este es un método de cuidado que
normalmente promueve los embarazos y nacimientos de los hijos cada 2 años. NFP Sistemático es un
método donde se usan las señales de fertilidad en la mujer para determinar los ciclos de fertilidad e
infertilidad. Las parejas que quieren evitar los embarazos practican la abstinencia casta durante el
tiempo fértil del ciclo. Ver http://www.nfpandmore.org

Biblioteca de la parroquia
La biblioteca de la parroquia está localizada en el vestíbulo de la iglesia cerca del baño de mujeres.
Usualmente está abierta entre semana antes y después de las misas los domingos. Nuestra biblioteca
ofrece libros en temas de Eclesiología, Espiritualidad, de la Virgen María, los Santos y otra información y
recursos de nuestra fe católica.

Quinceañeras
En nuestra comunidad latina la celebración de quince años significa que la joven deja la etapa de la
niñez para comenzar la adolescencia. En San Mateo celebramos misas de quinceañeras comunitarias,
que se programan de 4 meses a un año antes del fecha deseada. Las jóvenes tienen que completar 15
horas de servicio a la comunidad, participan en un retiro, asistes a reuniones con sus padres y padrinos y
una práctica antes de la celebración eucarística.

RICA
La parroquia de San Mateo invita y da la bienvenida a personas que quieren ser miembros y pertenecer
a la Iglesia Católica mediante el Rito de Iniciación Cristiana para adultos. La experiencia RICA toma lugar
en el seno de nuestra comunidad de San Mateo. Esta experiencia es para adultos no Bautizados, adultos
que no fueron bautizados en la fe Católica. Cada otoño, los adultos interesados participan en una sesión
formativa, que es el principio formal de RICA. Durante este tiempo los participantes escuchan historias y
reciben respuestas a cerca de la Iglesia Católica, nuestras creencias y tradiciones, y para discernir si
quieren realmente continuar esta jornada de fe y llegar a ser miembros completos de la Iglesia Católica.

Educación Religiosa
Es nuestro deseo en San Mateo que el programa de Educación religiosa para niños de primero a sexto
grado sea cordial y orientado a los niños, que les ayude a relacionar la historias de la biblia con su vida
diaria. Los niños aprenderán lo que significa ser católico, esto les despertara el deseo de estar mas cerca

Dios y vivir su fe. Las clases comienzan en septiembre, pueden elegir asistir los miércoles de 6:45 a 8:00
PM, o Ios domingos de 8:30 a 9:45 AM.

Preparación sacramental para la primera comunión y reconciliación
San Mateo ofrece un programa de preparación sacramental de 2 años que apoya a los niños y jóvenes
de los segundo as doceavo grados y sus familias como preparación para recibir los sacramentos de la
primera reconciliación y eucaristía. Las clases se ofrecen en inglés y en español con material bilingüe. El
programa se enfoca en dar la noción a los padres del poder que tienen de ser mejores líderes en
oración, estudio bíblico y vivir su vida cristianamente en sus hogares. El programa requiere que las
familias participen en la Misa y asistan a las clases de educación religiosa regularmente.
Frecuentemente los padres se han alejado de la iglesia y el traer a sus hijos para que reciban los
sacramentos les da una oportunidad de regresar a la práctica de nuestra fe.

Sal y Luz
Sal y Luz es el grupo de jóvenes adultos de habla hispana de San Mateo. Este grupo se reúne
semanalmente y participa activamente en otros ministerios de la parroquia. El grupo de jóvenes adultos
participa en eventos de la Arquidiócesis y del Vicariato.

Escuela Dominical
La escuela dominical es para niños de 3, 4 y 5 años, y toma lugar durante la misa de la 10:00 de la
mañana. Invitamos a los niños a que exploren las maravillas que Dios nos ofrece. Las catequistas usan
todas las herramientas disponibles para dar a los niños lecciones educativas y divertidas.

Escuela bíblica de verano (VBS)
VBS es para niños que comienza kínder a 5º grado. Es un ministerio de alcance que tiene como meta
educar a los niños acerca de Dios por una semana durante el mes de junio. Los niños aprenden de la
religión por medio de actividades divertidas y apropiadas para su edad. Las lecciones diarias de la vida
ayudan a cada niño a aprender cómo ser buenas personas y amigos de los demás. Los niños tienen
oportunidad de conocer nuevos amigos y compartir sus creencias.

Ministerio Juvenil
La meta principal de este ministerio es crear un ambiente donde adolecentes de escuela secundaria
(middle school) y escuela preparatoria (high school) de la parroquia San Mateo puedan compartir y
aprender acerca de la fe, hacer preguntas, compartir sus dudas y las luchas diarias de la vida en un
espacio en el que se sientan seguros y libres de preocupaciones. Las actividades incluyen
peregrinaciones, proyectos de servicio, involucrarse en la parroquia en actividades tales como hacer la
limpieza de la iglesia, el Festival internacional de verano, la Feria de Adviento, ministerio entre
compañeros de la misma edad y mucho más.

Preparación Sacramental




Confirmación para jóvenes y adultos
Preparación matrimonial
Preparación para el bautismo

Escuela Parroquial de San Mateo
Como ministerio de nuestra parroquia, la Escuela Católica de San Mateo fue fundada en 1914 y
continua inculcando la educación católica a los niños de pre-kínder hasta el 8º grado. La declaración de
la visión “Una comunidad creciendo en Cristo” y la declaración de misión “Una comunidad centrada en
Cristo educando estudiantes hacia la excelencia académica, y el crecimiento espiritual”

Consejo de Asesoría de la Escuela
La función del Consejo de Asesoría de la Escuela es un organismo de consulta para el párroco y la
directora de la escuela. El comité ejerce sus funciones de formar políticas dando recomendaciones
basadas en las pólizas del Departamento de Educación de la Arquidiócesis, y están sujetas a la
aprobación del párroco y la directora de la escuela. El comité asesora a párroco y a la directora en áreas
de planeación, finanzas, cambio mayores al plan de estudio, y desarrollo.

Club de padres
El propósito del Club de padres es apoyar a la escuela de San Mateo. Los oficiales de este grupo son
presidente, ex presidente, vice-presidente, secretario, tesorero y 4 miembros generales. El club de
padres trabaja en conjunto con el consejo de asesoría de la escuela para ampliar el entendimiento y
fomentar la apreciación y el valor de la educación católica, asistir en las operaciones de la escuela por
medio de actividades voluntarias, y la recaudación de fondos monetarios apropiados para el apoyo y
beneficio de la escuela. Además el club de padres se esfuerza en desarrollar una comunidad Cristiana
dentro de la escuela, relaciones interpersonales positivas entre padres, estudiantes la facultad de la
escuela (maestros) y la parroquia y permitir que la escuela y la comunidad parroquial puedan alcanzar
las metas enunciadas en la declaración de la misión

Miércoles de Sabiduría
Miércoles de sabiduría es un grupo de adultos interesados y dedicados a explorar la Palabra de Dios. El
grupo tiene como tarea leer capítulos asignados antes de la clase y llegar a la clase listos para participar
respondiendo a las preguntas adjuntas al texto. Todos están invitados a participar, escuchar
respetuosamente y mantener en confidencia las historias que se comparten en el grupo. Todos los
participantes son responsables de tomar el papel de liderazgo, limpieza y mantenimiento del salón,
transporte y cualquier otra necesidad que resulte.

Ministerios Parroquiales – Oficina de Cristo Rey
ESL – Clases de inglés como segundo idioma
Este programa se ofrece en asociación/conjunto con (PCC) Colegio Comunitario de Portland y es un
programa que se ofrece durante todo el ciclo escolar. Este ministerio provee a los miembros de las
diversas culturas en San Mateo la oportunidad de aprender a hablar, leer y escribir inglés.

Ministerio de Salud
Es un comité establecido en nuestra comunidad de San Mateo que anima a los parroquianos a aprendan
a cuidar la salud de sus cuerpos física y espiritualmente. Las enfermeras de la parroquia proveen
exámenes mensuales la presión sanguínea gratuita, promueven la salud y el bienestar durante el de año,
proveen información a los parroquianos, feria de salud, directiva anticipad entre otras actividades.
También tenemos un programa paraca comunidad de habla hispana llamando “Promotoras de Salud”
que trabaja con Providence Health System-Caridades Católicas, que ofrece capacitación y coordinación

de miembros de la comunidad para que eduquen al los parroquianos de la comunidad latina acerca de
asuntos de salud, para organizar eventos relacionados con las salud, y para que aprendan a abogar por
servicios.

Ministerio de la Prisión
Algunos parroquianos de San Mateo están activos en la cárcel del Condado de Washington y en la
comunidad para proveer consejería espiritual a los reclusos, guiar estudios bíblicos y apoyarlos en
momentos de crisis.

Propaganda de Donación de Sangre de la Cruz Roja
La parroquia de San Mateo es anfitriona de 3 propagandas de donación de sangres al año a nombre de
la Cruz Roja Americana, y aporta aproximadamente 150 donaciones de sangre por año. Los donantes
sirven a la comunidad y la humanidad en general por medio de donación de aproximadamente 40% de
suministro de sangre americana. Cada donación puede impactar las vidas de hasta 5 personas. La líder
de esta grupo es Mary Ann Ivie, 503.332.9519, mivie@cosgravelaw.com. En el evento de un desastre en
el cual la Cruz Roja alivio, este grupo actúa como enlace para la Cruz Roja diseminar la noticia de
cualquier necesidad que la Cruz Roja tenga.

Comité de Ambiente Seguro
La parroquia de San Mateo reconoce la presencia de Cristo en cada persona. La meta de este comité es
evaluar, instruir y tomar acción en toda la comunidad para asegurar que todas las criaturas de Dios y
adultos son tratados con compasión, dignidad y amor.

Llamados a Proteger
La Conferencia Católica de los Obispos de los Estados Unidos tiene un compromiso verdadero de crear
un ambiente seguro para los niños y la juventud dentro de la iglesia. Como resultado es este
compromiso la Arquidiócesis de Portland requiere que todas las parroquias ayuden a proveer un
ambiente seguro para los niños/juventud y los recursos financieros de la comunidad parroquial.

El Club Vikingo
El Club Vikingo es programa de cuidado de niños de la escuela de San Mateo de antes y después de
clases. El programa existe para proveer servicios de cuidado de niños de calidad a las familias en un
ambiente Cristiano seguro, divertido. El Club Vikingo es una guardería certificada y por eso tiene que
seguir reglas específicas del número de estudiantes relacionada al número de adultos.

Comunidad
Café y Donas
Café y donas de San Mateo ocurre algunos domingos, este evento se lleva a cabo en el Salón Parroquial
después de las misas de en la mañana, se provee con la intención de fomentar compañerismo y para
construir comunidad. El programa está disponible en tiempo de clases y cuando los programas están en
sesión en ocasiones es sustituido por desayuno y evento de recaudación organizados por alguno de los
grupos parroquiales.

Feria de Ministerios
A principios de septiembre, los grupos parroquiales se reúnen para informar, educar y animar a los
parroquianos a participar en los diferentes ministerios, consejos, o grupos parroquiales disponibles.
Esta feria permite a los parroquianos a ver la variedad de grupos que hay en nuestra parroquia y ofrece
la oportunidad de registros para cualquier programa de educación religiosa que comienzan en el otoño,
como la escuela, educación religiosa para niños, confirmación, y RICA.

Otros grupos parroquiales y organizaciones afiliadas
Organización Juvenil Católica (CYO)
La parroquia y la escuela de San Mateo participan en la Organización Juvenil Católica. CYO ha
identificado “puntos de énfasis” que gobiernan las competencias atléticas. Esto puntos incluyen:
 Oración
 Buena deportividad
 Comportamiento de los espectadores
 La regla todos participan
 Mantener CYO divertida
El CYO, mediante el deporte provee a la juventud con oportunidad de practicar actitudes cristianas,
responsabilidades, y a hacer amistad con otros niños a través de la diócesis. Los códigos de conducta
fueron desarrollados por los entrenadores, jugadores, y espectadores que ordenan comportamientos
adecuados en todo momento.

Caballeros de Colon
Los Caballeros de Colon son una fraternidad católica, sociedad de beneficio que tiene sus raíces en la
Parroquia de Santa María en marzo 29 de 1882 en New Haven Connecticut, fue fundada por el padre
Michael McGivney. El concilio local- Concilio de Hillsboro #1634- fue fundado en mayo 12 de 1912. Las
reuniones toman lugar cada segundo jueves del mes a las 8:40 de la noche, inmediatamente después del
rosario de la 7:40 pm en el Salón del Concilio.
Algunos de los programa del concilio local son becas para estudiantes del 9º grado (freshmen) que están
ingresando a High School (preparatorias católicas), una competencia de lanzamiento para niños y niñas
que proceden de los concilios a nivel distrito, estatal e internacional; un programa que apoya a
seminaristas y la propaganda cartelera “Mantén Cristo en Navidad”. Los caballeros también hacen
eventos de recaudación para ayudar trabajos caritativos que necesitan financiamiento. El Concilio
Supremo tiene un programa de seguros que provee protección a los caballeros y sus familias.

Encuentro Matrimonial Mundial
Encuentro Matrimonial es un movimiento internacional de laicos de la iglesia católica integrado por
matrimonios y sacerdotes. La misión del Encuentro Matrimonial es renovar a la iglesia y cambiar a
mundo proclamando el valor del sacramento del matrimonio y las ordenes sagradas. El EMM ofrece la
experiencia del fin de semana que ayuda a parejas y sacerdotes a vivir una relación intiman y
responsable. El Fin de Semana que es una experiencia positiva y personal que provee una técnica de
comunicación amorosa que pueden usar el resto de sus vidas. El Fin de Semana en un regalo disponible
para sacerdotes, religiosos consagrados, parejas casadas y no casadas que quieran mejorar su relación
de pareja y deseen mantener viva la llama del amor.

En la diócesis de Portland se ofrecen 6 o 7 fines de semana en español, pero fines de semana también se
imparten en otros idiomas. El Encuentro Matrimonial Mundial es un movimiento de la iglesia y para la
iglesia por esa razón nuestro movimiento nos motiva y alienta a ser “parejas encontradas” y que
vivamos nuestro sacramento, aprendemos a ver nuestras familias como “iglesias domestica,” entender
las necesidades de la iglesia, y ser miembro activos de San Mateo; participando como pareja y en
ocasiones como familia como voluntarios en eventos de recaudación de fondos, Comité Organizador de
la celebración Mariana, Festival Internacional, en todos los eventos que requieren de nuestro apoyo.
También participamos en varios ministerios, como proclamadores de la palabra, ministros
extraordinarios de la eucaristía, preparación matrimonial, y de los sacramentos de iniciación, nuestros
hijos también buscan su lugar en San Mateo sirviendo como servidores del altar. En San Mateo hay un
grupo de parejas que ya experimentaron un fin de semana que se reúnen semanalmente. Invitamos a
todas las parejas encontradas a que se una a nuestro grupo para vivir en sacramento.

Fabricantes de Rosarios
Las Fabricantes de Rosarios de Nuestra Señora del Condado de Washington tienen como meta “ Ayudar
a cumplir la petición del mensaje de la Virgen de Fátima promoviendo la devoción de rezar el rosario,
principalmente fabricando rosarios para esta misión, y renovando la devoción al rosario en nuestra
comunidad de creyentes.” Fabricantes de Rosarios son una organización nacional, nuestro capitulo locas
fabrica aproximadamente 300-600 rosarios al mes durante los meses de invierno. Sin embargo
solamente 10% de los pedidos se cumplen alrededor del mundo, la necesidad es grande. Los fabricantes
hacen rosarios en sus casas en el invierno, tiene un reunión tipo potluck de trabajo donde comparten
los alimentos en el salón Costello de San Mateo el cuarto martes del mes. Durante la reunión discuten
has finanzas, entregan los rosarios ya terminados y obtienen lo necesario para continuar haciendo
rosarinos. El dinero de las finanzas lo recaudan mediante la venta de artículos religiones en los bazares,
en la oficina de la parroquia y desde sus hogares.
Los miembros de este grupo pueden hacer rosarios con hilo y las cuentas provistas, o rosarios de
alambre, esto requiere usar pinzas. Los miembros también pueden hacer rosarios de mejor calidad
para uso personal o para regalos a otros. No es necesario asistir a las reuniones, pero se les pide una
contribución anual de $2.00 que se usa para pagar la cuota del boletín nacional. Le damos la bienvenida
e invitamos a nuevos miembros a ayudar en la divulgación de la devoción a Nuestra Santa Madre
haciendo rosarios.

San Vicente de Paul (SVDP) –Conferencia San Mateo
Fundada en 1833 por Federico Ozanam y el nombre de San Vicente de Paúl , la familia Vicentina se
compone de más de 700,000 miembros activos en 142 países, las operaciones están organizadas en
conferencias locales, que son la unidad básica de la sociedad. San Mateo es una de las 50 conferencias
que compones el Consejo SDVP de Portland. La misión de la conferencia es unirse juntos con lasos de
amistad, y crecer espiritualmente ofreciendo r servicios de persona a persona a los más necesitados y
los que sufren. SVDP trae el amor de Cristo a los necesitados y olvidados por medio de los trabajos de
caridad- “haciendo la diferencia una persona a la vez.”
La Conferencia de San Mateo comenzó en 1968 cuando Ray Hertel comenzó este proyecto en su garaje.
El Centro Hertel abrió sus puertas en el 2001. SVDP tiene la bendición de tener una parroquia generosa
que apoya, ya que la mayoría de los fondos vienen de las miembros de San Mateo, incluyendo las
ofrendas recibidas durante la misa el Día de Acción de Gracias(Thanksgiving Day). SVDP también recibe

donaciones de otras iglesias locales, organizaciones cívicas y fraternales, negocios y compras de
alimentos al mayoreo de nuestro Banco de Comida de Oregon a un precio significativamente bajo.
Hay más de 75 voluntarios sin gastos o con gastos de operación muy bajos. Los servicios principales
disponibles a los residentes necesitaos de Hillsboro y North Plains son:







Alimentos y artículos para el cuidado personal: Operado en un estilo " de compras" donde
los clientes pueden elegir los elementos de nuestros estantes. SVDP sirve a más de 700
familias, 3,000 personas, durante una mes promedio. Abierto de lunes a sábado de 9:00 11:30 de la mañana. Los clientes que cumplen los requisitos pueden usar este servicio cada
30 días. 503-693-7528
Donación de muebles: SVDP colecciona, guarda, y distribuye muebles para aquellos que lo
necesitan. 503-693-7528
Renta y ayuda con el pago de la luz o el agua: Primer día de trabajo cada mes a las
12:00pm – en el Salón Parroquial. Los clientes que son elegibles tienen entrevistas con
voluntarios de SVDP y pueden recibir hasta $100.00 para ayudar a pagar los gastos de renta,
electricidad o el agua 2 hasta 2 veces al año.
Ayuda con recetas médicas: Disponible en cantidades limitadas.

Los miembros se reúnen el segundo martes del mes a las 6:30 en el Salón parroquial todos son
bienvenidos. Más información disponible en nuestra página de internet:
www.societyofstvincentdepaul.weebly.com. Como miembros siempre tenemos la necesidad de más
voluntarios y donaciones de alimentos enlatados que no se echan a perder fácilmente, así como
artículos de cuidado personal. Hay una casa en el vestíbulo de la Iglesia o pueden traer sus donaciones a
Centro Hertel durante las horas de que está abierto

La Tropa Club Scout 527
La misión de los Boy Scouts de América es preparar a los jóvenes para tomar opciones éticas durante el
transcurso de sus vidas inculcando en ellos los valores del Juramento y de la Ley Scout. Para los
miembros nuevos, scouting (explorar) es aprender nuevas habilidades, como trabajar en equipo, y
diversión al aire libre. Pero explorar es más que juegos y diversión. Proporciona un ambiente que
fomenta en los jóvenes la iniciativa para crecer y aprender mientras que inculcan valores éticos y
morales fuertes que les servirán para el resto de sus vidas.

Eventos de la Comunidad Anuales
Festival Internacional de Otoño
El Festival Internacional de Otoño de San Mateo es un evento de toda la parroquia que se lleva a cabo a
mediados de octubre. Este evento incluye un bazar con una variedad de puestos, comidas
internacionales y barbacoa, rifas, un carnaval para los niños, bingo y lotería para la familia. La meta
principal de este evento es formar comunidad en nuestra parroquia en San Mateo, en este evento se
unen los diversos ministerios parroquiales para ofrecer y entregar una experiencia y cena única.
También es un evento que genera fondos necesarios para que nuestra parroquia tenga la habilidad de
cumplir con las metas del Plan Pastoral.

La Subasta de San Mateo
La Subasta de San Mateo es otro evento anual de nuestra comunidad. Es uno de los eventos más
grandes de recaudación de fondos y un evento para crear y fortalecer nuestra comunidad. Ayuda a

satisfacer las necesidades financieras de la escuela parroquias. Es un evento que incluye una cena el
sábado por la noche, subasta silenciosa y subasta oral.

Campamento Parroquial
El campamento parroquial es un evento anual para divertirse juntos como comunidad y celebrar el
regalo de amor de Cristo. Generalmente toma lugar durante un fin de semana de agosto.

Día de Campo parroquial
El día de campo parroquial es una de las formas en las que celebramos la fiesta de San Mateo nuestro
Santo patrono. Nos reunimos una vez al año para disfrutar la compañía de otros, compartir los
alimentos, y celebrar el regalo de la vida en comunidad. Es generalmente programada un fin de semana
de septiembre.

Nuestra Señora de Guadalupe
La celebración de Nuestra Señor de Guadalupe comienza mucho antes, con eventos de recaudación. La
novena de la Virgen comienza el 3 de diciembre, varios grupos se organizan para llevar a cabo novenas
en sus casas. Este grupo también promueve la celebración de la Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de María. Los devotos Guadalupanos participan en las festividades del 12 de diciembre,
usualmente hay una procesión el 11 de diciembre, platicas y catequesis acerca de la celebración además
de organizar entretenimiento y venta de comida.

Capítulo 5:
Prioridades Pastorales Archdiocesanas
“Mi primer Aniversario como Arzobispo de Portland”
Carta del Arzobispo Alexander K. Sample1

Dentro de dos semanas celebraré el Primer Aniversario de mi Instalación como el Arzobispo de
Portland. ¡Y ha sido una aventura! Pensé que sería un buen momento para detenerme y reflexionar
sobre el año pasado y hablar sobre mi visión del futuro.
Cuando me anunciaron que sería el nuevo Arzobispo de Portland, el 29 de enero de 2013, muchas
personas me ofrecieron consejos sobre mi nuevo puesto. Estoy muy agradecido por todos los consejos.
Sin embargo, recibí dos consejos contradictorios. Algunos sugirieron que no esperara, que debería
empezar de inmediato a hacer cambios donde veía una necesidad. Otros sugirieron que esperara un año
antes de hacer algo significativo, como a menudo dicen a los nuevos pastores. Decidí hacer lo último.
He intentado pasar este primer año conociendo la Iglesia local y la gente buena que es parte de esta
comunidad católica aquí en el oeste de Oregón. He intentado observar, escuchar y aprender sobre mi
nuevo hogar y las necesidades de esta maravillosa e histórica Arquidiócesis. He intentado no cambiar
demasiado y no participar en la controversia si es necesario.
Y ¿qué he aprendido? Pues, que esta Arquidiócesis es increíblemente diversa. Esto es cierto en cuanto a
la composición cultural de nuestra familia de fe. Además de los católicos llamados “anglo”, hay una
presencia creciente y vibrante de católicos hispanos. Y también tenemos la comunidad vietnamita
fuerte, los católicos filipinos y otros grupos étnicos que son menos numerosos, pero no menos
importantes. Así que vemos una Iglesia local increíblemente diversa y rica.
Pero la Arquidiócesis de Portland también es muy diversa en su geografía. Hay una diferencia muy
distinguida entre los centros urbanos de Portland, Salem y Eugene y las comunidades en las áreas más
rurales del estado. A menudo hay preocupaciones, intereses y perspectivas distintas que hay que tener
en cuenta. Esta diversidad de perspectivas es ciertamente obvia dentro de nuestra familia católica. Pero
algo consistente es la bondad, generosidad y hospitalidad intrínseca de las personas de la Arquidiócesis.
Estoy impresionado e inspirado por la amabilidad de nuestro pueblo, especialmente con los necesitados
entre nosotros. Mi querida madre y yo ciertamente somos los recipientes benditos de la hospitalidad
cariñosa del oeste de Oregón. Somos benditos de ser parte de esta comunidad —nuestro nuevo hogar.
También me ha sorprendido ver tantas personas necesitadas entre nosotros. Quizás es parte de vivir en
un lugar urbano, pero también se vé en otros lugares en todo el estado. Hay muchos que viven en la
calle, mucha evidencia de abuso de drogas y alcohol, muchos enfermos mentales y muchos otros
1

http://www.elcentinelacatolico.org/main.asp?SectionID=10&SubSectionID=107&ArticleID=4119&TM=76940.42

pobres, que no vemos inmediatamente.
Lo importante es que estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y de haber sido nombrado su Obispo y
Pastor. Cuando vivía en Michigan, no había pensado en mudarme; pasaba mi tiempo como el Obispo de
Marquette sin esperar un cambio. Pero como fue la voluntad del Espíritu Santo el que yo me mudara, no
podía ser más feliz al ser asignado a un lugar tan bello y maravilloso de la creación de Dios. La belleza
natural del oeste de Oregón se iguala a la belleza de sus habitantes.
Durante el año pasado he escuchado, observado y aprendido y quiero que todos sepan que sí, tengo una
visión y un sentido fuerte de misión a dónde vamos desde aquí. Esta visión ha sido formada por muchos
en la Arquidiócesis quienes me han aconsejado durante el principio de mi tiempo entre ustedes. Tendré
mucho más que decir sobre eso en el futuro.
La formación de la fe, la catequesis y la Evangelización son las más altas prioridades para mí. Me
apasiona asegurar que nuestros hijos y jóvenes tengan una educación y formación sólida y segura en
nuestra fe católica. Esto es cierto para nuestras escuelas católicas y nuestros programas parroquiales de
formación de fe, tanto como nuestros programas de ministerio de jóvenes. Los adultos también
necesitan una formación y evangelización más profunda. La evangelización empieza con nosotros y se
extiende a los demás.
El matrimonio y la vida familiar: los resultados de la encuesta conducida en preparación para el Sínodo
Mundial de Obispos sobre el tema del matrimonio y la familia solamente confirmaban lo que ya sabía.
Los matrimonios y las familias desesperadamente necesitan el apoyo y el cuidado pastoral.
La liturgia sagrada: muchos ya saben que tengo un cariño especial por el culto divino y la liturgia
sagrada, especialmente la celebración de la Santa Eucaristía. La Eucaristía es la “fuente y cima” de la vida
de la Iglesia y merece toda la atención y el cuidado que podemos darle. La celebración reverente, bella,
digna y llena de oración de la Santa Misa debe ser el sello de cada comunidad parroquial.
El cuidado de los pobres, vulnerables y marginalizados: hay tanta necesidad, y el cuidado de los
necesitados es parte esencial del trabajo de la Evangelización. Por medio del trabajo de Caridades
Católicas, las parroquias y otros programas tenemos que ver el rostro de Jesús en los pobres y
mostrarles el rostro misericordioso de Cristo. Pues, ahí lo tiene. Parece que nos queda mucho trabajo
delante de nosotros, y planeo estar aquí con ustedes por mucho tiempo. Ahora, ¡a trabajar!

Capítulo 6:
Plan Estratégico Parroquial
Jesucristo es quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y estableció como sacerdote, profeta y rey. Todo
el pueblo de Dios -laicos, religiosos y religiosas, diáconos, sacerdotes y obispos- por el Bautismo se
incorporan a Cristo y participan en sus tres oficios de sacerdote, profeta y rey, y llevan las
responsabilidades de misión y servicio que derivan de Él. Este plan también incluye una sección sobre
COMUNIDAD mientras nos esforzamos por crecer como una comunidad en Cristo.
Nosotros, en San Mateo, hemos sido confiados por Dios al apostolado en virtud de nuestro Bautismo y
la Confirmación, tenemos el derecho y el deber, individualmente o por grupos, a trabajar para que el
mensaje divino de salvación sea conocido y aceptado por la humanidad en todo el mundo. Este deber es
tanto más apremiante cuando sólo es a través de nosotros que los hombres y las mujeres pueden oír el
Evangelio y conocer a Cristo.

Sacerdote

Profeta

Rey

Comunidad

Cristo Sacerdote – Vida Espiritual, Sacramentos y Liturgia
Dedicados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, somos llamados y preparados para que los frutos más
ricos del Espíritu puedan tener efecto en nosotros. En todos nuestros trabajos, oraciones, y en las
empresas apostólicas, en la familia y en la vida matrimonial, el trabajo diario, en el descanso de la mente
y del cuerpo, si se lleva a cabo en el Espíritu - de hecho, incluso las dificultades de la vida- se soportan
con paciencia - todo este se convierte en un sacrificio espiritual aceptable para Dios a través de
Jesucristo. En la celebración de la Eucaristía, ofrecemos nuestras vidas al Padre junto con el cuerpo del
Señor. Así, a través de nuestras acciones y santidad de vida consagramos el mundo a Dios. Todos
nosotros somos Sacerdotes en El!

Objetivo

Responsables2

A1

A2

A3

A4

A5

Costo

Categoría #1: Expandir y mejorar oportunidades/acceso a la Liturgia y Sacramentos para
responder a las necesidades crecientes de nuestra familia parroquial y comunidad.
Durante dos años enfatizar el significado de
cada sacramento a través de pláticas,
homilías, misiones, y cursos).

MSpS, Diacono, LC,
Group Leaders, AFF

Convertir la Misa de 11:30 am como en una
Misa de para jóvenes una vez al mes, donde
los jóvenes puedan ejercer servicios litúrgicos.

MSpS, Diacono,
YMC, LC

Promover la Escuela de San Mateo y coordinar
su participación en la Misa de los domingos
enfatizando la involucración de jóvenes. Tener
una Misa juvenil un domingo cada mes.

Personal de la
Escuela, MC

Educar en la Dirección espiritual y promover
sus beneficios (en homilías, pláticas, etc.)

MSpS, Diacono

Instituir la Adoración los primeros viernes del
mes después de la Misa de 6 pm en la Iglesia
con música y bendición.

MSpS, Diacono, LC,
& MC

Promover la devoción al Rosario
individualmente como también en familia
como posible tema durante la cuaresma.
Instituir una Misa de instrucción con
momentos de comentario.

D

I

-

M

-

D/I

M

M

-

-

-

D

I

-

-

D

I

M

-

-

D

I

M

-

-

D

I

M

-

I

M

-

-

MSpS, Diacono, LC
D
MSpS, Diacono, LC

2 Responsables son: ASC (Coordinadores de servidores del altar); AFF (Coordinador de Adultos en la Fe); YMC
(Coordinador de jóvenes); LC (Coordinador de Liturgia); MC (Coordinador de música); CFFC (Coordinador para los
Niños en la Fe); Líderes de Grupos; Clérigos; Personal; Directora de la Escuela; Consejo Pastoral; Comité de
Matrimonios y Vida Familiar; Voluntarios.

Categoría #2: Profundizar el entendimiento de nuestro sacerdocio bautismal inspirado por la
Espiritualidad de la Cruz.
Ver Anexo sobre la Visión 2019 de los Misioneros del Espíritu Santo

Cristo el Profeta - Evangelización y Educación
Cristo cumple su función profética a través de nosotros. Somos sus testigos y nos ha proporcionado la fe
a fin de llevar a otros hacia la fe. Esta es nuestra tarea y nuestro privilegio. También cumplimos con
nuestra misión profética de evangelizar, es decir, “el anuncio de Cristo con la palabra y el testimonio de
la vida." Algunos de nosotros, que somos capaces y capacitados también colaboramos en la formación
catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, y en el uso de los medios de comunicación.

Objetivo

Responsables

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

Categoría #1: Pastoral Juvenil
Asegurar una mejor integración entre jóvenes que
hablan inglés y los que hablan español
estableciendo actividades atrayentes que atraigan
a los jóvenes de13 al 18 años de edad.

YMC

D,I

M

-

-

Incorporar numerosas oportunidades para la
pastoral juvenil en donde participen en actividades
de la parroquia como el Festival de Otoño, Lotería,
Café y donas , Misa de 11:30 am, Adoración,
canastas de Acción de Gracias.

YMC

D

I

M

-

Crear un proyecto de servicio viable para jóvenes
de 7º y 8º grado de nuestra escuela de San Mateo
que transcurra durante el año escolar. El Proyecto
lo determinarán la Directora de la Escuela, los
estudiantes y el YMC.

Directora & YMC

D,I

M

-

-

Proveer oportunidades para retiros juveniles,
estudios bíblicos, buenos conferencistas,
tardeadas, etc…para la pastoral juvenil.

YMC

D,I

M

-

-

Expandir la Teología del Cuerpo en las clases de
jóvenes teniendo como base la castidad.

YMC

D,I

M

-

-

Categoría #2: Incrementar la participación en la Educación de la Fe para Adultos
oportunidades en la parroquia.

Continuar expandiendo y mejorando nuestra
biblioteca parroquial proveyendo más selecciones
en Español y mejorar/incrementar la publicidad.

AFF

D

I

M

Costo

Coordinar el equipo de voluntarios para apoyar el
Festival de Otoño.

Consejo Pastoral

D

I

M

Ofrecer un programa de ‘preguntas y respuestas’
para Católicos practicantes.

AFF

D

I

M

Ofrecer la Teología del Cuerpo a todos los
parroquianos durante el tiempo de adviento o
cuaresma (ofrecerlo en Inglés como en Español)

AFF

D

I

M

Organizar un retiro anual para los consejos
parroquiales (Consejo Administrativo, Consejo
Pastoral, y Consejo de la Escuela)

Clérigos

I

M

-

-

Crear un programa de grupos pequeños de fe
durante la cuaresma (ej. CINE) y promover
programas de estudios bíblicos.

AFF

D

I

M

-

Ofrecer retiros como una herramienta para que los
fieles crezcan en su fe y en relación con Cristo.

AFF

D

I

M

D

Categoría #3: Crear y fortalecer una “cultura vocacional” en la Parroquia.
Establecer un comité de vocaciones donde los
clérigos, laicos y religiosos puedan asistir y
promover vocaciones en nuestra comunidad
parroquial.

MSpS, Diacono,
AFF, Coordinadores
de grupos, &
Personal

D

I

M

-

-

Categoría #4: Mejorar e expandir la calidad de formación de fe para los niños.
Ofrecer recursos bilingües para padres de familias
que asisten a clases de educación religiosa como un
recurso para la educación en sus hogares.

CFFC & Asistente

Incrementar las visitas de clérigos en las clases de la
escuela, educación religiosa y grupos juveniles.

MSpS & Diacono

D,I

D

I

M

M

-

-

-

Categoría #5: Evangelización y Educación
Proveer recursos para darles a familias ideas de
como celebrar varios eventos durante el año
litúrgico.

AFF

D

I

M

-

Instituir el Programa de distribución de Biblias (en
Ingles como en Español)

Consejo Pastoral

D,I

M

-

-

Proveer formación permanente y herramientas
para que miembros de nuestra parroquia puedan
servir como catequistas.

MSpS & Diacono

D

I

M

-

Proveer desarrollo profesional para el Personal para
mejorar varios programas.

MSpS & Diacono

D

I

M

-

Cristo Rey - Servicio y Corresponsabilidad
Por su obediencia hasta la muerte, Cristo comunica a sus discípulos el don de la libertad real,
para que puedan "por una vida santa que incluye la negación de sí mismo, superar el reinado del pecado
en ellos". Por otra parte, mediante la unión de nuestras fuerzas, estamos llamados a poner remedio a las
instituciones y las condiciones del mundo cuando estos últimos son un aliciente para el pecado, que
conformados según los valores del Evangelio y las normas de la justicia. Todos estamos llamados a
cooperar con nuestros sacerdotes al servicio de la comunidad eclesial, en aras de su crecimiento y de la
vida. Esto se puede hacer a través del ejercicio de diferentes tipos de ministerios de acuerdo con la gracia
y los carismas que el Señor se ha complacido otorgarnos.

Objetivo

Responsables

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

Costo

Categoría #1: Mejorar nuestro ministerio de Justicia Social y Solidaridad a través de la
educación y la práctica.
Facilitar un incremento de voluntarios (ej.
Guardias para la noche) que ayuden al
albergue de Orenco Station (“SOS”)

MSpS & Diacono

D

I

M

-

-

Publicar y promover recursos del ministerio
de “Dolor y Perdida” en las homilías dos
veces al año – Día de los Fieles Difuntos y
Memorial Day y con promoción desde el
ambón.

MSpS & Diacono

D,
I

M

-

-

-

Investigar la posibilidad de agregar una Misa
en Español en la noche del sábado.

Consejo Pastoral, MSpS,
Diacono y Personal

D

I

M

Categoría #2: Crear y Mejorar los programas de Matrimonio y Vida Familiar a través de la
educación y la práctica.
Definir distintivamente el Ministerio de
Matrimonio y Vida Familiar.

D

Tener un taller cada año para el apoyo a los
recién casados, los casados y los que están
en crisis matrimonial.

Comité de Matrimonio y
Vida Familiar

D
I

I

M

-

-

Conectar los parroquianos que están en crisis
con recursos que se enfoquen en estrategias
efectivas de educación.

Comité de Matrimonio y
Vida Familiar

D
I

I

M

-

-

Comité de Matrimonio y
Vida Familiar

DI

I

M

-

-

Identificar y alinear el Equipo Central para
mejorar la promoción del matrimonio y

actividades familiares.
Continuar apoyando la cárcel del Condado
de Washington y reclutar un voluntario
quilificado para este ministerio.

MSpS, & Diacono

M

-

-

-

-

Comunidad
“La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida…es el lugar donde todos los fieles
pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en
la expresión ordinaria de la vida litúrgica, lo congrega en esta celebración; le enseña la doctrina salvífica
de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas.”3 Como todos los fieles, los laicos
están encargados por Dios del apostolado en virtud del Bautismo y de la Confirmación y por eso tienen la
obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el
mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra; esta
obligación es tanto más apremiante cuando sólo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el
Evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que, sin ella, el
apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia.”4

Objetivo

Responsables

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

D,
I

M

-

-

-

D,
I

M

-

-

-

Categoría #1: Café & Donas.
Establecer un equipo central para coordinar y
desarrollar oportunidades para los parroquianos
y donantes y mejores ofertas.

Personal, Voluntarios

Categoría #2: Noches de Lotería Trimestrales
Establecer un equipo de Actividades
Parroquiales para promover, apoyar, y evaluar
actividades parroquiales pare el beneficio de la
parroquia y/o otras caridades.

Personal, Voluntarios

Categoría #3: Noches de Diversión Parroquial
Tener noches de cine con palomitas

Directora de la Escuela,
voluntarios

D

I

M

-

-

Tener Bailes con un tema para adultos
(Western/Swing/Salsa/Sock Hop) (TBD)

AFF

D

I

M

-

-

Bailes para Jóvenes

YMC

D

I

M

-

-

3
4

Catecismo de la Iglesia Católica, 2179.
Ibid., 900.

Costo

Categoría #4: Deportes de Verano
Encontrar un voluntario que coordine deportes y
que facilite el uso del campo de futbol para
jóvenes y adultos.

Consejo Pastoral,
Personal, voluntarios

D

I

M

-

-

Consejo Pastoral

D,I

M

-

-

-

Categoría #5: Picnic Parroquial
Un Picnic en el primer año y desarrollarlo
después con una invitación especial a los nuevos
parroquianos.

Capítulo 7:
Plan Estratégico Escolar
Objetivo de la Misión: Proporcionar experiencias tangibles a los estudiantes y sus familias para que
vivan nuestra misión.
Año
1

Año
2

Año
3

Año
4

Año
5

Responsable(s)

COSTO

1-1 Promover la
conciencia entre los
padres con respecto a la
enseñanza y tradición
católicas.

D

I

M

M

M

Director(a), Personal, Club
de Padres

$0

1-2 Participar en la misa
de enseñanza para
estudiantes y familias
cada año. .

D

I

M

M

M

Maestros, Misioneros

$0

1-3 Alentar la
participación de padres
y estudiantes en los
ministerios parroquiales
que promueven el
desarrollo de la fe.

D

I

M

M

M

Director(a), Padres,
Misioneros

$0

1-4 Implementar
eventos de Noche
Familiar para reunir a la
comunidad de fieles.

D

D

I

M

M

Padres, Personal

$250

1. Fomentar el
desarrollo de la fe de los
estudiantes y sus
padres.

2. Mantener estándares
de conducta cristianos
en toda la escuela que
defienden el respeto y
la aceptación de cada
estudiante.

anual

2-1 Proporcionar
entrenamiento y
recursos a maestros y
padres para abordar
proactivamente
conductas inapropiadas
entre los estudiantes.

D

D

I

M

M

Director(a), Personal,
Padres

$1,000

2-2 Llevar a cabo
eventos
informativos/educativos
para apoyar a los padres
a reconocer el buen
comportamiento de los
estudiantes.

D

D

I

M

M

Director(a), Club de
Padres

$500

3. Proporcionar
oportunidades para la
participación y el
servicio de los
estudiantes, padres y
los feligreses con la
comunidad parroquial y
la comunidad
extendida.
3-1 Expandir los
proyectos de servicio
adecuados para cada
edad hacia la
comunidad más allá de
la parroquia, e incluir la
participación de los
padres.

D

D

I

M

M

Administración, Personal,
Padres

3-2 Invitar y fomentar la
participación en las
actividades de la
escuela como una
extensión del ministerio
de la parroquia.

D

D

I

M

M

Administración

3-3 Reinstaurar un
programa de familias
mentoras para dar la
bienvenida y acoger
nuevos estudiantes.

D

I

M

M

M

Club de Padres,
Director(a)

anual

3-4 Establecer una rama
en Español del Club de
Padres para dar la
bienvenida y acoger a
familias
hispanoparlantes a la
comunidad escolar.

D

D

I

M

M

Club de Parents,
Director(a)

4-1 Invitar y fomentar la
participación de los
Misioneros en las
actividades promovidas
por la escuela,
incluyendo proyectos de
servicio en toda la
escuela.

I

M

M

M

M

Personal, Misioneros

4-2 Invitar a los
Misioneros
semanalmente a los
salones para la
instrucción de fe a los
estudiantes.

M

M

M

M

M

Maestros, Misioneros

4. Promover la
presencia de los
Misioneros del Espíritu
Santo en el campus.

Objetivo Académico: Diseñar e implementar un plan de estudios exhaustivo y exigente, que favorece el
aprendizaje activo en los alumnos e integra la tecnología, resultando en altos niveles of excelencia
académica para todos los estudiantes.

1. Implementar
aprendizaje basado en
proyectos para
incrementar el éxito de
los estudiantes en todos
los aspectos del plan de
estudios.
1-1 Desarrollo
profesional para que los
maestros entiendan la

D

D

I

M

M

Administración, personal

enseñanza basada en
proyectos.
1-2 Maestros utilizarán
los materiales
educativos adquiridos
para desarrollar las
estrategias y los
métodos de instrucción
que incorporan
aprendizaje basado en
proyectos en el plan de
estudios.

D

D

I

M

M

Maestros

1-3 Maestros educarán
a los alumnos en el
significado y el valor del
aprendizaje basado en
proyectos.

D

D

I

M

M

Maestros

1-4 Maestros enseñarán
a los alumnos cómo
diseñar o escoger un
proyecto.

D

D

I

M

M

Maestros

2-1 Continuar el
crecimiento profesional
de los maestros hacia
un uso de tecnología en
el salón de clases 1:1.

D

D

I

M

M

Administración, Maestros

2-2 Desarrollo
profesional de los
maestros para el uso de
una variedad de
aplicaciones
tecnológicas en el siglo
21 .

D

I

I

M

M

Administración, Maestros

2. Integrar tecnología en
el plan de estudios para
la participación de los
alumnos y para
aumentar el éxito de los
alumnos en todos los
aspectos del currículum.

2-3 Juntas planeadas
para cada grado para
compartir y diseñar
planes para la
integración de
tecnología en el salón.

D

I

I

M

M

Administración, Maestros

2-4 Investigar e
implementar el plan de
estudios tecnológicos
arquidiocesano para K8.

D

D

I

M

M

Administración, Maestros

3-1 Investigar y
desarrollar
herramientas de
diagnóstico para
evaluar, analizar,
identificar, y mejorar el
logro estudiantil en
redacción descriptiva.

D

I

I

M

M

Administración, Maestros

3-2 Investigar y adquirir
recursos y materiales
para enseñar redacción
a niveles K-8.

D

I

I

M

M

Administración, Maestros

3-3 Reservar tiempo con
los maestros para
revisar y calificar
muestras de redacción
por grado.

D

I

I

M

M

Administración

3-4 Investigar e
implementar evaluación
estandarizada para la
materia de redacción.

D

D

I

M

M

Administración, Maestros

3-5 Desarrollar
protocolos
estructurados para el
salón de clases para
autoevaluación y

D

I

M

M

M

Maestros

3. Incrementar el logro
estudiantil en redacción
descriptiva en todos los
niveles.

coevaluación de
redacción.

Objetivo Tecnológico: Proveer a los maestros y alumnos en San Mateo con el conocimiento y las
habilidades para emplear tecnología creativamente y convertirse en individuos que buscan información,
resuelven problemas, y toman decisiones, quienes aplican este conocimiento para convertirse en
miembros responsables de la sociedad que son responsables, que contribuyen a ella llenos de Cristo.

1. Desarrollo profesional
para que los maestros
adquieran las
competencias
necesarias para integrar
tecnología en salones
de clases del siglo 21,
para mejorar la
participación y el éxito
de los alumnos.
1-1 Hacer un
Presupuesto para
desarrollo profesional
que incluye
conferencias,
seminarios en línea, y
observaciones a
maestros.

I/D

I

M

M

M

Administración, SAC

1-2 Asignar tiempos
específicos para
comunidades de
aprendizaje profesional
(PLCs, por sus siglas en
inglés) para compartir
ideas sobre el uso de
tecnología en la escuela.

D

I

M

M

M

Administración

1-3 Utilizar
profesionales en la
comunidad para
colaborar con los
maestros en tecnología.

D

D

I

M

M

Administración, Personal,
SAC

2. Mejorar la visibilidad
del uso de tecnología en
la escuela con los
padres y la comunidad.
2-1 Expandir el uso de
Renweb, incluyendo
pagos, donaciones en
línea, etc.

D

I

I

M

M

Administración, Personal, Oficina de
negocios

2-2 Noche para padres o
sesión para padres para
demonstrar tecnología,
y educar en el uso de
Renweb.

D

D

I

M

M

Personal, Club de Padres

2-3 Hacer que el avance
estudiantil en
tecnología sea visible a
la comunidad a través
de equipos de
tecnología (Lego,
robotica, movimiento
Maker) o a través de
una feria tecnológica.

D/I

I

M

M

M

Administración, personal,
Club de Padres,
Mercadotecnia

3-1 Continuar
trabajando hacia un
ambiente 1:1 a través
del presupuesto.

D

D

I

M

M

Administración, Oficina de
negocios, SAC

3-2 Investigar e
implementar libros de
texto digitales cuando
sea aplicable para la
accesibilidad y el éxito
de los estudiantes.

D

D

I

M

M

Personal

3-3 Asegurar que los
estudiantes sean
expuestos una variedad
de componentes de alta
tecnología para usar las
herramientas correctas

D

D

I

I

M

Maestros

3. Implementar salones
de clases con tecnología
integrada del siglo 21.

en las aplicaciones
correctas.

4. Actualización y
remplazo continuo de
computadoras, equipo
inalámbrico, ancho de
banda, y todos los
componentes de alta
tecnología.
4-1 Establecer un plan
de modernización de
tecnología que sea
ejecutado y actualizado
anualmente.

D

I

M

M

M

Administración, Comité
tecnico

4-2 Monitorear e
incrementar el ancho de
banda continuamente.

M

M

M

M

M

Comité técnico

4-3 Permitir que las
familias encuentren
recursos para tener
acceso a computadoras
e internet fuera de la
escuela.

D

D

I

I

M

Administración, Club de
Padres, Personal

Objetivo de Personal: Atraer y retener maestros y personal de la más alta calidad.

1. Aumentar el tamaño
del grupo de
solicitantes.
1-1 Asistir a la Feria de
Educación de Oregon.

D

I

M

M

M

Administración, SAC

1-2 Crear y mantener
convenios con
universidades que
tienen programas de
alto nivel para
educación de maestros.

D

D

I

M

M

Administración

1-3 Traer estudiantes
para maestros de los
programas con los que
se han establecido
convenios.

D

D

I

M

M

Administración, SAC

2-1 Agregar una
columna para Masters
más 24 horas a la escala
salarial.

D

I

M

M

M

Administración, SAC,
Oficina de negocios

2-2 Alcanzar niveles
salariales que sean
competitivos con los
programas salariales
para maestros de la
Arquidiócesis del área
metropolitana de
Portland.

D

I

M

M

M

Administración, SAC,
Oficina de negocios

2-3 Revisar los
requerimientos para las
horas voluntarias de
padres que son
maestros

D

I

M

M

M

Administración, Pastor

D

I

M

M

M

Administración,
Presupuesto

2. Crear un programa
competitivo de
compensación y
beneficios para el
personal y los maestros.

3. Incrementar el
personal para apoyar la
efectividad de los
maestros para satisfacer
las necesidades
académicas de todos los
estudiantes.
3-1 Contratar a un
instructor profesional
para ayudar a los
maestros y personal a
satisfacer necesidades
de aprendizaje

específicas a
estudiantes.
3-2 Contratar asistentes
para la instrucción
adicionales cuando los
números lo justifiquen.

I

M

M

M

M

Administración, SAC,
Oficina de negocios

4-1 Proporcionar
observaciones de
maestros más
frecuentes (formal e
informalmente) con
retroalimentación por
escrito y/o con
evaluación.

I

M

M

M

M

Administración

4-3 Mantener
continuamente
desarrollo de personal a
través de cada año.

M

M

M

M

M

Administración, Personal

5-1 Alinear horarios
para proporcionar
oportunidades de
tutoría y juntas de
grados adyacentes.

D

D

I

M

M

Administración, Maestros

5-2 Alinear horarios
para crear grupos de
materias para así
optimizar el personal de
apoyo en K-5.

D

D

I

M

M

Administración

4. Proporcionar
oportunidades de
crecimiento profesional
para maestros y
personal.

5. Crear un enfoque de
programación
sistemática para
mejorar la utilización de
personal y recursos .

Objetivo de matrícula y mercadotecnia: Alcanzar y sostener la capacidad de la matrícula, reflejando la
diversidad de la parroquia.

1. La escuela San Mateo
contactará a familias
potenciales y retendrá a
las familias registradas
actualmente.
1-1 Crear una base de
datos de contactos para
llegar a niños de
educación religiosa,
participantes de
bautismo, candidatos a
primera comunión, rito
de iniciación cristiana
para niños, y parroquias
colindantes sin escuelas.
.

D

I

M

M

M

Mercadotécnia

1-2 Construir relaciones
con cada comunidad de
la cual busquemos
información.

D

I

M

M

M

Mercadotécnia,
Administración

1-3 Organizar
correspondencia de
tarjetas de saludos e
invitaciones a eventos
relevantes en San
Mateo.

D

I

M

M

M

Mercadotécnia

2. Crear un perfil de
datos de exalumnos
para mantenerlos en
contacto e informarlos
de las mejoras que
pueden hacerse a la
escuela San Mateo para
futuros estudiantes .

2-1 Crear una base de
datos de exalumnos que
incluya año de
graduación.

D

D

I

M

M

Mercadotécnia, Asistente
administrativo

2-2 Invitar a exalumnos
a participar en los
eventos más relevantes
de la escuela.

D

D

I

M

M

Mercadotécnia

2-3 Recopilar
información prospectiva
de preparatoria entre
los estudiantes de 8avo.
grado.

D

I

M

M

M

Mercadotécnia, Asistente
administrativo

3-1 Crear una
encuesta, en línea a
través de
SurveyMonkey o en
papel, para las familias
de nuevo ingreso, para
recabar información
sobre cómo se
enteraron sobre San
Mateo, y los factores
que influyeron en su
decisión para
registrarse.

D

I

M

M

M

Administración, Asistente
administrativo, Mercadotécnia

3-2 Crear una encuesta,
en línea a través de
SurveyMonkey o en
papel, para las familias
que dejan San Mateo,
para recabar
información sobre los
factores que afectaron
su decisión y áreas de
oportunidad en la

D

I

M

M

M

Administración, Asistente
administrativo, Mercadotécnia

3. Entrevistar a familias
que llegan y dejan la
escuela San Mateo para
documentar áreas de
oportunidad y retener
estudiantes.

escuela.

3-3 Obtener y revisar
una actualización anual
de los resultados de la
encuesta.

D

I

M

M

M

Administración, Asistente
administrativo, Mercadotecnia

Objetivo de instalaciones y planta: Renovar, desarrollar, y mantener las instalaciones de la escuela,
equipo y tecnología para apoyar la misión educativa de la escuela.

1. Renovar los sistemas
eléctricos localmente en
los salones para
proporcionar soporte a
la modernización
tecnológica continua.
1-1 Determinar el
número óptimo
requerido de
tomacorrientes.

D

I

M

M

M

Maestros, SAC

1-2 Desarrollar
estrategias potenciales
para instalar más
tomacorrientes.

D

I

M

M

M

Administración

1-3 Asignar fondos para
llevar a cabo
estrategias.

D

I

M

M

M

SAC

1-4 Adjudicar contactos
según se requiera,
instalación completa.

D

I

M

M

M

Consejo Administrativo

I

M

M

M

M

Consejo Administrativo

2. Renovar el techo del
gimnasio.
2-1 Realizar
reparaciones
temporales según se

requiera hasta que
soluciones permanentes
puedan ser solventadas.
2-2 Obtener/confirmar
detalles de reparaciones
y costo estimado de
instalación.

D

D

I

M

M

Consejo Administrativo

2-3 Adjudicar contrato
para remplazo de techo;
completar construcción.

D

D

I

M

M

Consejo Administrativo

3. Atender aspectos
pendientes de
conformidad con ADA
en la escuela, para
mejorar función y
comerciabilidad.

D

I

M

M

M

3-1 Determinar si las
actualizaciones ADA
serían las más útiles en
términos de ventajas de
función y
comerciabilidad.

Consejo Administrativo,
Administración escolar

3-2 Investigar fuentes
de subvenciones para
las mejoras ADA en
escuelas.

Consejo Administrativo,
Administración escolar

3-3 Desarrollar un plan
de acción para las
mejoras ADA en
concierto con las
mejoras en las
instalaciones.

Consejo Administrativo,
Administración escolar,
Comité de Construcción

4. Desarrollar un plan
para el manejo y
mantenimiento de las
instalaciones.
4-1 Crear un comité de
instalaciones y

D

I

M

M

M

Administración de San
Mateo

mantenimiento.
4-2 Desarrollar un plan
de mantenimiento de
las instalaciones para 3
a 5 años.

Administración de San
Mateo, SAC

4-3 Atender
preocupaciones
inmediatas, incluyendo
seguridad en el campus,
vestidores,
almacenamiento CYO,
revestimiento del piso
del gimnasio, puertas de
entrada al
estacionamiento, y
campo de pasto
sintético.

Administración de San
Mateo, SAC

Objetivo de Financiamiento: Proveer los recursos financieros requeridos para llevar a cabo programas
académicos excepcionales, a la vez que se permite a la escuela servir a estudiantes de diversos grupos.

1. Maximizar los
beneficios de nuestras
oportunidades y
recursos de
financiamiento.

D

I

M

M

M

Desarrollo, Administración
escolar

1-1 Desarrollar e
implementar un plan de
financiamiento holístico
para la escuela.

Desarrollo, Administración
escolar

1-2 Identificar todas las
fuentes de posible
financiamiento para la
escuela, y
oportunidades para
mejorar los esfuerzos de
financiamiento actuales,
incluyendo un análisis
de costo/beneficio de
los principales
programas de

Desarrollo, Administración
escolar

financiamiento.

1-3 Identificar al menos
dos maneras de innovar
los esfuerzos de
financiamiento actuales.

SAC, Parents Club,
Administration

1-4 Probar cinco ideas
de financiamiento
nuevas los siguientes 5
años.

2. Incrementar el capital
de dotación a $1M en
2020.

D

I

M

M

M

2-1 Finalizar el análisis
de donativos para
determinar la necesidad
de financiamiento y
retiros necesarios para
alcanzar el objetivo
fijado de saldo de
donativos.

Comité de Finanzas

2-2 identificar un
programa de
financiamiento en que
parte de los ingresos se
destinen para
incrementar el
patrimonio.

Administración, SAC,
Pastor

3. Incrementar lso
ingresos a través de a)
un incremento de 100%
en ingresos de
subvenciones en los
siguientes 5 años con
respecto a los últimos 5
años y b) un crecimiento
promedio de 5% en los
estudiantes de K-8 cada
año hasta que se

D

I

M

M

M

Mercadotecnia,
Administración, SAC,
Comunidad

alcance la capacidad de
la matrícula.

3-1 Dirigir la
mercadotecnia de la
escuela de San Mateo a
familias potenciales.

Mercadotecnia,
Administración

3-2 Desarrollar planes
anuales de
mercadotécnia que
puedan ser replicados
en el futuro con menos
esfuerzo.

Mercadotécnia,
Administración

3-3 Identificar otras
oportunidades de
subvención y mandar
una solicitud si las
posibilidades de éxito
parecen razonables.

Mercadotecnia,
Administración

Anexo:
Lista de Consejos, Ministerios, & Grupos
CONSEJOS
Nombre

Representante

Ext.

Líder del Grupo

Contacto del Líder

del Personal
Consejo
Administrativo

Becky Smith

x 248

Mark Hopman

mhopup@gmail.com

Consejo
Pastoral

P. Hugo

x 249

Meghan Randall

randalls2001@gmail.com

Consejo Escolar

Joanne Smith

x 223

Danielle Barth

barth68chevy@gmail.com

Junta Directiva

Fr. Hugo

x 249

CRISTO SACERDOTE
Unción de los
Enfermos

MSpS

Eucaristía

MSpS

Reconciliación

MSpS

Vida en Cristo

Omar Torres

x 246

Liturgia

Maggie Stopka

x 251

Misas y
Celebraciones
Litúrgicas

Maggie Stopka

Lectores

Maggie Stopka

x 251

Ministros
Extraordinarios
de la Eucaristía

Maggie Stopka

x 251

Servidores del
Altar

Maggie Stopka

x 251

Luis Hernandez

971-226-4886

Zenón Rauda

zrauda@msn.com

Bianca Bermejo
Pierre Vander

Sluys

pvandersluys@larsondoors.com

John Mikitka

jmikitka@frontier.com

Gladys Johnston

503-693-9892

503-649-7836

Ministros de
Hospitalidad

Maggie Stopka

x 251

Sacristanes

Maggie Stopka

x 251

Liturgia para
Niños

Maggie Stopka

x 251

Adoración

Maggie Stopka

x 251

Cuidado
Pastoral

Maggie Stopka

x 251

Cadena de
Oración

Maggie Stopka

x 251

Maxine
McFeron

Lista de Oración
para el boletín

Maggie Stopka

x 251

Maxine
McFeron

Chal de oración

Maggie Stopka

x 251

Rosie

Duelo y Perdida

Maggie Stopka

x 251

Fran Teeter

503-640-3156

Justicia y
Dignidad
humana

Maggie Stopka

x 251

Respeto por la
Vida

Maggie Stopka

x 251

Georgia Perry
/Becky Griffo

503-640-8893 & 503-961-3676

Albergue en
Orenco Station

Maggie Stopka

x 251

Sheila Seger

swenadian5@yahoo.com

Campo de
Inmigrantes

Maggie Stopka

x 251

Beth
Butterwegge

503-693-6637

Ministerio de
Musica

Dan Dangca

x 257

Coro de Vigilia

Dan Dangca

x 257
Maria & Cesar
Nava

503-647-7709

Ministerio a
Enfermos y
Ancianos

Coro de Español

x 257

Coro
Tradicional

x 257

Cindy Wright

503-648-1998 x257

Coro de
campanas

x 257

Cindy Wright

cwright@stmatthewhillsboro.org

Coro
Contemporáne
o

x 257

Margie Fifer

mfifer@stmatthewschoolhillsboro.or
g

Coro Folclórico

x 257

Barb Stadelman

BStadelman@stmatthewhillsboro.org

Coro de Español

x 257

Verónica &
Ernesto Lozano

971-226-2153

Etelberto
Cabrera &
Guadalupe Lupe
Luna

971-279-3494

Coro Juvenil en
Español

Grupo de
oracion Veni
Sancte Spiritus

Maggie Stopka

x 251

Funerales

MSpS

x 249

Comité de
Cementerio

Becky Smith

x 248

Mauricio
Gonzalez

Gene Waibel

Belgen@upwardaccess.com

CRISTO PROFETA
Formación para
Adultos

Omar Torres

x246

Sociedad del
Altar

Maggie
Stopka

x 251

Terry Cole

colegang5@aol.com

Flores
Pequeñas

Molly Teeter

x230

Fanny Lizier

fanny_lizier@yahoo.com

Grupo de
Madres

Fr. Jose
Ugalde

x 262

Katie Reyes

503-809-1515

Candidatos
para el RCIA

Omar Torres

x 246

Paul Mack &
Suzanne
Kaufmann &
Lloyd Maurer

suzannelkaufmannosb@gmail.com

Confirmación
para Adultos y

Omar Torres

x246

Auris &
Fernando, Rosa

503-640-8519

RCIA

del Cid, Ricardo

Confirmación
para Adultos en
Ingles

Omar Torres

x 246

Ernest Tanner

juestreet@msn.com

Proceso de
Iniciación para
RCIA

Omar Torres

x 246

Carl Krutka

971-205-2214

RCIA para Niños
I & II

Omar Torres

x 246

Cassandra,
Debbie, Janet

Educación
Religiosa 1r a 6º
grado

Molly Teeter

x 230

Preparación
Sacramental
para 2º al 6º
grado en Ingles

Molly Teeter

x 230

Preparación
Sacramental
para 2º al 6º
grado en
Español

Irma Vasquez

x 232

Preparación
Sacramental
para 7º a 12º
grado

Molly Teeter

x230

Escuela de
Domingo (preescolar)

Molly Teeter

x 230

Escuela Bíblica
de Verano para
niños

Molly Teeter

x 230

Grupo Juvenil

Katie
Beaubien

x 258

Confirmación
para jóvenes

Katie
Beaubien

x 258

Clases de
Bautismo en
Inles

Omar Torres

x 246

Irma Vasquez

x 232

Deb Kapford
Carl Krutka

kapferd@upwardaccess.com

Clases de
Bautismo en
Español

Omar Torres

x246

Danamiry &
Marvin Roblero

danaroble@hotmail.com

Preparación
PreMatrimonial

Fr. Jose
Ugalde

x 262

Matrimonio y
Vida Familiar

Fr. Jose
Ugalde

x 262

Tania De Santis

x 280

Educación
escolar en Casa

Omar Torres

x246

Becky Curl

fancyrockfarms@hotmail.com

Escuela de San
Mateo

Joanne Smith

x 223

Club de la
Escuela para
Padres

Joanne Smith

x 223

Planificación
Familiar

Fr. Jose
Ugalde

x 262

Tania De Santis

x 280

Librería
Parroquial

Omar Torres

x 246

Nancy Brink

maryelizabeth11c@yahoo.com

Quinceañeras

Katie
Beaubien

x 258

Jóvenes Adultos
Sal y Luz -

Omar Torres

x 246

Luis Rodriguez

719-235-2356

Coordinadores
de Parejas en
Ingles

Fr. Jose
Ugalde

x 262

Tania De Santis

x 280

Estudio Bíblico
Wisdom on
Wednesdays en
Ingles

Omar Torres

x 246

Deb Kapford

503-628-6349

503-648-1998 x223

CRISTO REY

Campania
Capital del
Arzobispo

Becky Smith

x248

Wendy Krutka

Comité de
Construcción

Fr. Hugo

x 249

Comité
de Becky Smith
gestión de caja

x248

Campaña
Capital

Fr. Hugo

x249

Recaudación de
fondos

Fr. Hugo

x 249

Donación de
sangre – Cruz
Roja

Fr. Hugo

x 249

Comité de
Medio
Ambiente

Becky Smith

x248

Llamados a
Proteger

Molly Teeter

x 230

Ministerio en la
Cárcel

Fr. Jose
Ortega

x 281

Club escolar de
Vikingos

Joanne Smith

x 223

Bruce Jones

bruce.jones@intel.com

Mike Pranger

michaelpranger@live.com

Mary Anne Ivie

mivie@cosgravelaw.com

Lisa Gamache

OTROS GRUPOS PARROQUIALES Y ORGANIZACIONES AFILIADAS
CYO

Joanne Smith

x 223

John Williamson

jpwmom@frontier.com

Caballeros de
Colon

Fr. Jose
Ugalde

x 262

Mike Wanner

503-693-7507

Encuentro
Matrimonial

Fr. Jose
Ugalde

x 262

Jorge Valdez

jorgestym@gmail.com

Grupo para
hacer Rosarios

Ema Ramos

x 245

Annette Salame

503-809-9494

Ministerio de
Salud

Fr. Hugo

x246

Suzie Dudy

503-648-7368

Enfermeras
Parroquiales

Fr. Hugo

x 246

Monica
Thursam

503-648-7677

Promotores

Fr. Hugo

x 249

Angie Muller

angie_muller@hotmail.com

San Vicente de
Paul

Fr. Hugo

x 249

Ronald
McDonald

Club de Tropa
#527

Joanne Smith

x 223

Nick DeSantis

COMUNIDAD
Café y Pan
Dulce

x 246

Festival
International de
Otoño

Fr. Hugo

Subasta de San
Mateo

Joanne Smith

Campamento
Parroquial

x 249

Bev Wood &

bevw71@yahoo.com

Jorge Valdez

jorgestym@gmail.com

x 223

Rick Nelson

ricknelson63@hotmail.com

Fr. Hugo

x 246

Shirley Rossetti

squirrellyshirl@gmail.com

Feria de
Ministerios

Omar Torres

x 246

Nuestra Señora
de Guadalupe

Fr. Jose
Ugalde

x 262

Solidaridad

Fr. Hugo
Maese

x 249

Picnic
Parroquial
otorres@stmatthewhillsboro.org

Anexo:
Visión 2019 de los Misioneros del Espíritu
Santo

