
27 de marzo de 2020  
 
Hermanos y hermanas de San Mateo,  
 

Quería tender la mano y agradecerles a todos por su continuo apoyo y oraciones durante este tiempo de tanta 
incertidumbre y darles unas palabras sobre el estado de nuestra comunidad de San Mateo.  

 
Al reunirnos con nuestro Consejo Administrativo el jueves por la mañana, 26 de marzo de 2020, discutimos una 

serie de temas críticos y que usted necesitaba ser informado/a ya que nuestras decisiones afectan a toda la parroquia, 
incluyendo a nuestros feligreses y familias escolares, así como a nuestros muchos miembros del personal. Nos 
reuniremos dos veces al mes en el futuro previsible debido a la volatilidad del mundo cambiante que nos rodea.  
 
Sin que los feligreses llenen nuestras bancas, estamos experimentando un reto con tener sólo el 21% de nuestras 
colectas semanales normales que vienen a nosotros a través de nuestro programa de donación en línea, llamado 
WeShare.  A medida que nos apretamos los cinturones y seguimos las pautas de la Arquidiócesis para mantener a 
nuestro personal pagado, hemos cerrado las puertas de la oficina, apagado la calefacción y descargado cualquier 
personal contractual para minimizar los gastos. Nos damos cuenta de que esto ha puesto una enorme carga para 
nuestra comunidad, ya que debemos posponer o cancelar nuestras misas, bodas, funerales, bautizos, quinceañeras y 
recepciones. Contamos con su continua donación fiel para mantener los salarios y los elementos esenciales que 
permiten a San Mateo ser el campamento base de tantos ministerios vitales. Puede enviar sus contribuciones por correo 
a la iglesia o utilizar el siguiente enlace para dar en línea. Procesaremos sus contribuciones con prontitud como de 
costumbre.  
 

https://stmatthewhillsboro.weshareonline.org/  
 

Como cuestión de conveniencia, puede configurar su perfil para donar de forma recurrente. Dada la naturaleza abierta 
de nuestra situación actual, el uso de la alternativa recurrente le permitirá seguir cumpliendo con su regalo semanal 
regularmente anticipado sin volver a visitar el sitio varias veces al mes.  
 
Nuestra escuela y maestros han recibido vacaciones por una semana muy necesarias durante la Semana de Primavera, 
pero regresaran el martes, enseñando a nuestros estudiantes de K-8 utilizando herramientas en línea que han tenido en 
su lugar desde que el gobernador Brown cerró todas las instalaciones de enseñanza pública hasta el 28 de abril 2020. 
Nuestra directora, Lesley Lindell, y su personal dedicado están preparados para seguir ofreciendo una educación de 
calidad a todos los estudiantes de K-8. Dadas las circunstancias, nuestros Programas Preescolares y Después de la 
Escuela se cierran temporalmente, y estamos haciendo todo lo posible para mantener al personal ocupado con muchos 
artículos en una lista de tareas largamente ignorada. A los padres de la escuela se les ha indicado que mantengan los 
pagos de matrícula y que se comuniquen con la oficina si necesitan ayuda.  
 
Nuestra campaña para recaudar fondos, “Levantando el Techo ~ Protegiendo Nuestro Futuro” y los dedicados miembros 
de nuestra parroquia, comprometidos con este proyecto de meta en tiempo limitado han estado disfrutando de una 
enorme muestra de apoyo, tanto en sus muchas oraciones como en promesas que nos asegurarán completar este 
proyecto durante el verano como se había planeado. Vemos nuevas promesas todos los días a través de su obvia 
generosidad y dedicación para mantener y mejorar nuestras instalaciones.  Gracias a todos los que ya han hecho una 
promesa y a los muchos de ustedes que aún no han sido contactados con respecto a su regalo financiero, por uno de 
nuestros solicitadores.  
 
Nuestro personal y muchos voluntarios han estado verdaderamente a la altura de la ocasión para seguir sirviendo a 
nuestros estudiantes y feligreses, tanto académica como espiritualmente durante este momento de crisis. Que todos 
recurramos a la fuerza y la sabiduría de nuestra fe para permanecer firmes en nuestra colaboración y apoyo del uno al 
otro como  

 
San Mateo, una comunidad que crece en Cristo.  
 

¡Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones!  
 

P. Lucio Villalobos, MSpS 


