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La pastoral de la comunidad hispanohablante y de toda la comunidad hispana ha sido un elemento 

integral de la misión de la Diócesis de Fort Worth desde su fundación en el 1969. La misión de San 

Mateo comenzó antes de esa fecha como un apostolado, que en ese entonces era considerado como un 

ministerio pequeño y especializado para ayudar a los católicos hispano parlantes en la liturgia, el culto, 

la confraternización y la educación religiosa en el contexto social más amplio de la segregación. Esta 

misión y apostolado han sido administrados en varias ocasiones por el clero y religiosos de diferentes 

parroquias de la ciudad de Fort Worth. La Misión de San Mateo ha operado en diferentes lugares. En 

los últimos años los sacerdotes y el personal de la Catedral de San Patricio han sido responsables de la 

administración de esta misión. San Mateo no ha sido nunca una comunidad parroquial que se haya 

podido sostener por sí misma.     

 

Desde que la Diócesis de Fort Worth se estableció el 9 de agosto de 1969 la población católica de la 

Diócesis ha crecido espectacularmente junto con la población hispanohablante y los hispanos de la 

comunidad en general. La Diócesis de Fort Worth cuenta con varias parroquias que brindan un 

ministerio completo e integral y liturgia para los católicos de habla hispana, entre las que se incluyen 

la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, la Parroquia de Todos los Santos, la Parroquia de 

Nuestra Señora de Guadalupe, la Parroquia del Santo Nombre de Jesús, la Parroquia de San Jorge, la 

Parroquia de Santa María de la Asunción, la Parroquia de San Pablo Apóstol, la Parroquia de San 

Pedro Apóstol, la Parroquia de Santa Rita, la Parroquia de San Bartolomé y la Parroquia de San Juan 

Apóstol. La asistencia a Misa en San Mateo ha disminuido considerablemente en los últimos años.   

 

Por mucho tiempo se han llevado a cabo conversaciones sobre la viabilidad y la eficacia de la 

comunidad misionera de la Catedral de San Patricio en San Mateo como un ministerio para la 

comunidad hispanohablante que se remontan a la administración del finado Obispo Joseph Delaney, el 

pasado Obispo Kevin Vann y actualmente, bajo la administración del Obispo Michael Olson. Durante 

los últimos dos años, se ha estado ofreciendo educación religiosa en español en los predios de la 

Catedral de San Patricio.   

 

Por lo tanto, tras la debida consideración y consulta, por el bien común de la misión de toda la 

Diócesis, con las miras en la salvación de las almas, que es siempre la principal preocupación de la 

Iglesia, no se ofrecerán Misas ni ningún otro ministerio sacramental en el sitio actual de la Misión de 

San Mateo efectivo después de la Misa del domingo 20 de noviembre de 2016. A partir del domingo 

27 de noviembre de 2016, a las 2:30 p.m., el primer domingo de Adviento, la Misa se celebrará en 

español en la Catedral de San Patricio y a la misma hora todos los domingos que siguen. Todos los 

ministerios restantes en español que no están siendo ofrecidos actualmente en la Catedral de San 

Patricio se transferirán a la Catedral como componente esencial e integral de la misión de la parroquia 

de la Catedral de San Patricio.  
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