
 

 

Saludos amados miembros de la Iglesia Católica Ecuménical San Mateo. 

Jesús comenzó su misión llamando a discípulos que serían formados en un equipo de 

colaboradores. Jesús dijo: "Edificaré mi Iglesia ..." La forma en que Jesús construyó Su Iglesia 

fue mediante la participación voluntaria de los discípulos que se habían convertido en Sus 

colaboradores en la empresa de la edificación de la Iglesia. También nosotros estamos llamados 

a ser discípulos de Jesús para convertirnos en sus colaboradores en la edificación de su Iglesia. 

Lo invitamos a unirse a nosotros en este noble esfuerzo de establecer una iglesia católica que sea 

progresista, inclusiva y comprometida con la paz y la justicia. Una iglesia que da la bienvenida a 

cualquier persona para estar en relación con Jesús y experimentar la riqueza del culto católico en 

buena conciencia, independientemente de su estado civil, preferencia sexual, género, identidad o 

posición social. Respondamos juntos a la invitación de Jesús: ¡convirtámonos en sus discípulos y 

seamos también sus colaboradores en el apoyo a nuestra amada comunidad de fe de San Mateo! 

¡Únase a nosotros para garantizar que la Iglesia de San Mateo esté aquí para servir a muchas 

otras generaciones después de nosotros! 

Le pedimos que complete el formulario de compromiso adjunto y lo devuelva de inmediato. Si se 

comprometió el año pasado, le pedimos que vuelva a comprometerse para 2023, y para aquellos 

de ustedes que puedan, aumenten sus donaciones en un 10 por ciento o más. Nos esforzamos por 

mantener el costo de nuestra amada iglesia y ministerio al mínimo, y estamos pidiendo un 

aumento del 10 por ciento solo para compensar el aumento del costo de los gastos y compensar 

nuestro déficit. 

Con la ayuda de SU promesa, San Mateo puede continuar la misión de Jesús de la 

construcción de una Iglesia Católica en la que "TODOS SON BIENVENIDOS". 

Con amor y bendiciones de Dios, 

Bishop Peter y el Padre Arturo 


