Estimados feligreses & amigos,

A medida que continuamos lidiando con el impacto del Coronavirus, le recomendamos
que actúe con responsabilidad siguiendo las pautas establecidas por el Centro para el
Control de Enfermedades (CDC). Nuestra diócesis nos llama a "Sé Saludable – Ser Inteligente – Ser Santo." Al seguir las pautas para el distanciamiento social o el aislamiento,
nos esforzamos por mantenernos conectados con nuestras familias y amigos por medio de
las redes sociales y a través de la oración.
San Mateo es su familia de fe invitándolos a unirse a nosotros los domingos mientras
transmitimos nuestra Misa a las 9:15 AM en español y 11:15 AM en inglés. Nuestros sacerdotes están disponibles para confesiones los sábados de 3:30 PM a 5:00 PM. Les aseguramos nuestras oraciones diarias y les pedimos que se sientan libres de enviarnos sus
peticiones de oración; nuestros sacerdotes ofrecen una Misa diaria en privado y algunos
de nuestros feligreses están comprometidos a orar por sus intenciones.
Nuestra vida diaria se ha visto interrumpida por esta pandemia COVID-19. Ha planteado
muchos desafíos para usted y sus familias. También ha planteado muchos desafíos a
nuestra parroquia y a otras parroquias de nuestra diócesis. Uno de los principales desafíos
es la pérdida de fondos oferentes y otros esfuerzos de recaudación de fondos debido a la
suspensión de nuestras Misas semanales y otras actividades parroquiales. No puedo enfatizar lo importante que es que nuestra parroquia reciba su apoyo oferente; confiamos en
su generosidad para seguir siendo operativos y sostenibles. Hemos establecido un enlace
seguro de donación en línea para su conveniencia https://www.osvhub.com/stmatthewaz/
funds. También puede ir a la página web de la parroquia, enviar su donación a la oficina
parroquial o echarlo por el buzón. Gracias por su mayordomía en estos tiempos difíciles.
Comprometámonos a orar unos por los otros, por los enfermos, por los profesionales de la
salud y por nuestros líderes que nos guían a través de esta pandemia. Pongámonos bajo el
manto de nuestra amorosa Madre de Guadalupe y nos pongámonos en el Sagrado Corazón de Jesús.
Sinceramente en Cristo,
P. Nelson Libera, JCD
Párroco

