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TODAY’S READINGS 
 

f he cries out to me, I will hear him; for I am 

compassionate. (Exodus 22:26) 
Do you have children? If so, you’ve probably thought 

about what you would do if one of them fell on hard 
times. Maybe you’ve found yourself in this position 
already! You’d do everything you could to help, wouldn’t 
you? Even if the hardship is your child’s own doing, you 
would still want to bend over backwards to help out.  

That’s the message behind today’s first reading and 
Gospel reading. They both tell us that every human being 
is a member of God’s family. We are all beloved of our 
Father, and we are all brothers and sisters to each other. 
It doesn’t matter whether we are well behaved or “black 
sheep” of his family. He loves us deeply and longs to care 
for us, simply because we are his. This is why he has a 
special love for the poor. It breaks his heart to see these 
children of his go without the basic necessities of food, 
clothing, and shelter. 

Jesus tells us that the two greatest commandments 
are to love God with all our hearts and to love one 
another as ourselves. These are very challenging 
commands, precisely because they are so encompassing. 
He didn’t say, “Love God when it’s convenient” or “Love 
only the people who agree with you.” No, we are all one 
family: rich or poor, old or young, educated or illiterate, 
Christian, Muslim, Jewish, or atheist. Whoever we are, 
whatever we did or didn’t do, even whether or not we 
believe in God, everyone deserves to be treated with 
equal dignity. Everyone deserves to be cared for and 
lifted up out of any poverty that holds them bound. 

Jesus didn’t discriminate in his offer of healing and 
restoration. Like the farmer who sowed his seeds on all 
types of soil, he wants us to do the same.  

  “Jesus, I praise you for your generosity. Give me the 

same concern for the poor and needy around me. Lord, 

help me to open my heart and my hands to them!” 
Taken from The Word Among Us, October 2014, Vol. 33, Number 9: Used 

with permission. 
 

THIS WEEK’S READINGS 
          

Sunday 26        Ex 22:20-26 / 1 Thes 1:5-10 / Mt 22:34-40 
Monday 27                                  Eph 4:32—5:8 / Lk 13:10-17 
Tuesday 28                             Eph 2:19-22 / Lk 6:12-16 
 St. Simon & St. Jude 

Wednesday 29                             Eph 6:1-9 / Lk 13:22-30 
Thursday 30                            Eph 6:10-20 / Lk 13:31-35 
Friday 31                                  Phi 1:1-11 / Lk 14:1-6 
Saturday 1         Rev 7:2-4,9-14 / 1 Jn 3:1-3 / Mt 5:1-12 
 All Saints 

Sunday 2                        Wis 3:1-9 / Rom 5:5-11 / Jn 6:37-40 
 The Commemoration of the Faithful Departed (All Souls) 

WELCOME! 

Visitors to the Cathedral, we want you to know 

how welcome you are—whether you have come 

from another part of the country, from across the 

world, or from another parish here in the 

Archdiocese or across the river. Thank you for 

praying with us. Thank you also for your 

generosity, which helps us to celebrate our 

liturgies in a fitting and beautiful way, and to offer 

a wide range of services to needy people in the 

Washington, DC area. Enjoy your visit! 
 
 

YOUNG ADULTS 

DCCatholic Fall Theology on Tap: "Things to Know 
by 30" – Tuesdays, November 4 to December 9 – 6 
to 7pm (happy hour) / 7 to 8pm (talk) – Buffalo 
Billiards 1330 19th Street NW / Dupont Circle  

C†YA for a Discussion: Who Is God? – First 
Thursday of the month (next: November 6) – 7pm 
– Uptown Tap House (3412 Connecticut Avenue, 
NW / Cleveland Park) – Join us as we seek fresh 
answers to the most fundamental question: Who is 
God? On the first Thursday of the month, we meet at 
a restaurant for a discussion over drinks. You don't 
need an art history or theology degree to attend, but 
if you want to learn more about the creed we say 
every week at Mass and how its words apply in many 
aspects of our lives, consider attending one of these 
fun and thought-provoking get-togethers. Contact: 
Mike at m.oween810@gmail.com 

C†YA at Mass - Sundays – 5:30pm – Cathedral 
(meet in section by the choir) – Don’t sit alone at 
Mass! Instead, celebrate with other young adult 
parishioners. Join us in the first few rows on the right 
of the nave, in front of the pulpit near the choir – look 
for the “reserved” signs on the pews – then meet 
everyone after Mass! Contact: 
stmattsyam@gmail.com 

Stay up to date with all of the Cathedral Young Adult 

events—check out www.stmatthewscathedral.org/cya, 

and join our listserv. To learn more, email 

stmattsyam@gmail.com.  

I 

Daylight Saving Time ends Sunday, 

November 2.  Remember to turn 

your clocks back one hour before 
bedtime on Saturday, November 1. 



THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

NEWS AND NOTES 
 

World Priest Day – Today is World 
Priest Day, sponsored by Worldwide 
Marriage Encounter in conjunction 
with the Serra Club's Priesthood 
Sunday. Let us pray for all priests, 
especially those who serve us here at 
St. Matthew’s!   
Heavenly Father, we come before you 

today to ask your blessing on our 

brothers whom you have called to the 

Sacrament of Holy Orders. Lord Jesus, 

we ask that you support them with 

your presence and fill them with grace 

to serve you faithfully.  Gracious Spirit, 

unite us in service with those whom 

you have called. Open our hearts to 

encourage our brothers and sons to 

pursue your calling, and open their 

hearts to hear your call to this most 

Holy Sacrament. Amen. 

 
Thank You – Fr. Rafael Barbieri, 
Msgr. Ronald Jameson and the 
members of the Hispanic Committee 
wish to thank everyone who attend-
ed or otherwise supported the parish 
Hispanic Heritage celebration.  It was 
a great success! ¡Muchas gracias! 
 
Retired Priest Collection – On 
Sunday, November 2, our second 
collection will be for the Retired 
Priests of the Archdiocese of 
Washington. Please use the second 
collection envelopes that were mailed 
to you or the special envelopes in the 
pews. Our monthly second collection 
for Church Improvements will be 
taken on November 9. 
 
November Remembrance – Next 
month we remember our deceased 
loved ones in a special way. In the 
pews are donation envelopes on 
which you may write the names of 
deceased relatives and friends. These 
can be given to the sacristan or 
placed in the collection basket. Your 
loved ones will be remembered at 
Mass each day of the month. The 
envelopes will be placed on the altar 
in the Wedding Chapel. 

SPECIAL LITURGIES 
& EVENTS 

 

Ministry Fair and PPC Elections 
on Hospitality Sunday – All are 
invited to our annual Ministry Fair 
next Sunday, November 2 in the 
North Conference Room after each 
Mass, when we will celebrate and 
educate parishioners and friends 
on the ministries and activities of 
the parish. Come and enjoy 
refreshments courtesy of the 
Hospitality Committee, learn about 
the good work being done at St. 
Matthew’s, and find ways to use 
your particular talents to get 
involved! While you’re there, cast 
your vote in the Parish Pastoral 
Council election (see the slate of 
candidates in this bulletin). 
 
All Saints’ Day and All Souls’ Day 
– On Saturday, November 1, we 

celebrate 
the 
Solemnity 
of All 
Saints (not 

a Holy Day of Obligation this 
year). Cardinal Wuerl will 
celebrate the 12:10pm Mass on All 
Saints’ Day. On All Souls’ Day, 
Sunday, November 2, Cardinal 
Gerhard Muller, Prefect for the 
Congregation for the Doctrine of 
the Faith, will celebrate the 
11:30am Mass.  
 
Blessing of Engaged Couples – On 
Sunday, November 16, Msgr. 
Jameson and other St. Matthew’s 
clergy will confer a blessing of 
engaged couples at the 11:30am 
Mass. All engaged couples are 
invited to receive the blessing.  
After the homily, the couples will 
be invited into the sanctuary for 
the blessing and will return to their 
seats afterward. Couples who plan 
to attend are asked to send an 
email to 
Reply@stmatthewscathedral.org. 

PARISH CALENDAR  
 October 26 – November 2 

 

Sunday 26—Las clases de 
Catequesis, Catecumenado y 
Catequesis Familiar continúan a 
las 11:00 de la mañana. 
Cardinal Wuerl celebrates the 
White Mass at 11:30am and a 
Young Adult Mass at 3pm. 

Monday 27—The Social Justice & 
Community Services Committee 
meets at 6:45pm in the East 
Conference Room. 

Tuesday 28—The second lecture 
of the Fall series is given at 7pm 
in the North Conference Room. 
El grupo de Oración se reúne a las 
7 de la tarde en el salón de 
conferencias del Oeste. 

Wednesday 29—Breaking Open 
the Word meets at 7pm in the 
West Conference Rm. 

Thursday 30—Legión de María se 
reúne a las 6:30 de la tarde en el 
salón de conferencias del Este. 

 The Book Club meets in the East 
Conference Room at 6:45pm. 

Saturday 1—All Saints’ Day  
 Fr. Hurley’s Bible study is held at 

10:30am in the East Conference 
Room. 
Cardinal Wuerl celebrates the 
12:10pm Mass (no First 
Saturday devotions). 
The Vigil Mass for All Souls’ 
Day is celebrated at 5:30pm. 

Sunday 2—All Souls’ Day 
A second collection for 
Archdiocesan Priests’ Retirement 
is taken at all Masses. 
Hospitality receptions, the 
Ministry Fair and Parish Pastoral 
Council elections are held in the 
North Conference Room following 
all Masses except the 7am Mass. 
Las clases de Catequesis, 
Catecumenado y Catequesis 
Familiar continúan a las 11:00 de 
la mañana. 
Cardinal Gerhard Muller 
celebrates the 11:30am Mass. 
A Concert of Remembrance is 
given at 7:30pm in the Cathedral. 
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FAITH FORMATION  
 

Fall Lecture Series – Join us for our 
Fall lecture series, The Joy of the Gospel: 

Living as Missionary Disciples in Today’s 

World. The Joy of the Gospel fills the 
hearts and lives of all who encounter 
Jesus. Pope Francis in Evangelii 

Gaudium encourages us to embark 
upon a new chapter of evangelization 
marked by this joy, while pointing out 

new paths for the Church’s journey in years to come. 
Lectures will be given at 7pm in the North Conference 
Room and are free and open to the public.  

October 28:  How Can We Be Evangelizers in the 

Church and Care for the Poor?  
      Rev. Frank De Siano, CSP  
November 4:  How Can We Enliven our Own 

Missionary Zeal as Individuals and as a Parish? 

      Very Rev. James J. Greenfield, OSFS 
 

Breaking Open the Word, An Informal Scripture 
Discussion – Next Sunday we will hear in the second 
reading, "But God proves his love for us in that while 
we were still sinners Christ died for us." (Rom. 5:8) Join 
us Wednesday, October 29 at 7pm in the West 
Conference Room to share how this and the other 
readings for next Sunday help us to become more 
aware of God’s love for us in our daily lives. Copies of 
the readings will be provided. Contact: Nathan at 
ntkrieg@gmail.com 
 
Book Club – Join St. Matthew’s Book Club on Thursday, 
October 30 in the West Conference Room, 6:45 to 
8pm, to discuss the national bestseller, Desire of the 

Everlasting Hills: The World Before and After Jesus, by 
Thomas Cahill. This unique background on the life of 
Jesus has been described as Cahill’s “most compelling 
historical narrative yet.” The well-known author has 
been described as a “marvelous storyteller who makes 
Jesus and those who wrote about him very much alive.” 
 
Bible Study on the Book of Revelation – The first 
session of Fr. Hurley’s Bible study on the Book of 
Revelation will be held Saturday, November 1 from 
10:30 to 11:45am in the East Conference Room. This 
session will focus on the Introduction and Seven 
Letters. Bring a Bible, and consider staying for our 
12:10pm Mass afterward. 
 
Grow in Your Faith! Be an RCIA Sponsor! – Are you 
looking for a way to grow in your faith? Consider being 
an RCIA sponsor, and share your faith with someone 
who is discerning full initiation in the Catholic Church. 

A sponsor is a companion, a representative of the faith 
community who models how to live the faith in daily 
life, meets with the person s/he is sponsoring to 
discuss their faith journeys, prays for that person, and 
participates in the stages and rituals of the RCIA 
process. Fifteen men and women are going forward in 
the RCIA process, and sponsors are still needed. To 
learn more, contact Theresa Prymuszewski at 202-587-
5139 or tprymuszewski@stmatthewscathedral.org.  
 

FAITH IN ACTION  
 

Lunchmakers Needed – Our Homeless Ministry needs 
volunteers to provide bagged lunches for the guests of 
our Monday morning program. Each volunteer 
prepares 15 lunches and delivers them to the Cathedral 
on Sunday or Monday morning to be distributed as a 
take-away meal. To help monthly, every other month, 
or as a one-time service, please contact Thomas Lynch 
at tlynch@ironpointpartners.com. 
 
Sponsors Needed for Christmas Gift Drive – Last 
year through our Christmas Adopt-A-Family program 
we provided gifts for 56 families in our community, 80 
guests from our Homeless Ministry, and four homes of 
the L’Arche Community, which serves adults with 
intellectual disabilities. With your help we can repeat 
that success! If your company, group of friends, or 
family is interested in sponsoring a family in need, 
please contact Fr. Rafael or Norma Canedo at 202-347-
3215 or socialjustice@stmatthewscathedral.org. 
 
SOME Trot for Hunger – A St. Matthew’s team will 
start Thanksgiving Day by raising funds for So Others 
Might Eat (SOME) in the 13th annual Trot for Hunger! 
SOME provides food, clothing, medical and mental 
health services, job training and affordable housing for 
the homeless and poor. Visit www.some.org and 
register for “Cathedral of St. Matthew.” When: 
November 27, 9am - 5k walk/run, 8:30am – kids’ fun 
run. Where: Freedom Plaza (PA Ave. & 14th St. NW) 
Registration: $30 - timed run, $25 - untimed run  
(through October 27). Additional donations are 
appreciated to reach our goal of $750! Team leader 
Leah Rochelle will contact registrants with race details 
by November 25. Join us for the 10am Mass after the 
race! Contact: Leah at lsrochelle@gmail.com 
 
Volunteering at Catholic Charities – Find out about 
opportunities to volunteer one evening a week from 
November through April at one of Catholic Charities' 
emergency shelters. Visit   
www.catholiccharitiesdc.org/Become-a-Volunteer 
or email volunteer@CatholicCharitiesdc.org.  



THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

NOTICIAS DE LA PARROQUIA 
 

Agradecimiento – El padre Rafael, Monseñor Jameson, 
y los miembros del comité hispano, quieren agradecer 
a todas las personas que contribuyeron con comidas 
típicas, tiempo y contribución de dinero y también 
prestando sus artículos de diferentes países  para 
exhibirlos en la fiesta de la Herencia Hispana, para que  
fuese un gran éxito. ¡Muchas gracias a los padres  del 
Catecismo  por su gran apoyo! Bendiciones Padre 

Rafael  y  Monseñor Jameson.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Felicidades en el Día Mundial del Sacerdocio – Hoy 
26 de Octubre se celebra el Día Mundial del Sacer-
docio, patrocinado por la organización, Encuentro 
Matrimonial en unión con el Club Serra. Este es un día 
para las familias  celebrar y honorar a sus sacerdotes y 
una oportunidad para los feligreses el agradecer, 
confirmar y compartir su cariño y apoyo a todos 
nuestros sacerdotes.  
 
Día de Todos los Santos  y Día de Todas las Almas – 
El sábado, 1 de noviembre, celebramos la Solemnidad 
de Todos los Santos, el Cardenal Wuerl celebrará la 
misa de 12:10 del mediodía. En el día de Todas las 
Almas, el domingo, 2 de noviembre, Cardenal 
Gerhard Muller, Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, celebrará la misa de 11:30 de la 
mañana. 

Cambio de Hora – El próximo domingo 2 de 
noviembre, es el día que se cambia la hora, recuerde 
de cambiar una hora hacia atrás la noche anterior o sea 
el sábado 1 de noviembre. 
 
Sobres para las Ánimas – Los católicos, recordamos a 
nuestros seres difuntos de una forma especial en el mes 
de noviembre. Cada día durante el mes de noviembre 
se ofrecerá una misa especial por todos los difuntos. 
Sobres especiales para poner los nombres de sus seres 
queridos para que sean recordados en nuestra misa 
especial  durante el mes de noviembre, los encontrarán 
en los bancos de la Catedral. Estos sobres se pondrán 
en el altar de la Capilla Nupcial. 
 
Primer Sábado – El sábado, 1 de noviembre, no habrá 
las devociones a la Virgen después de la misa. 
 
Colecta para los Sacerdote Retirado – El domingo, 2 
de noviembre la segunda colecta será para los sacer-
dotes retirados  de la Arquidiócesis de Washington. Por 
favor utilice los sobres de la segunda colecta que 
fueron enviados a usted, o utilice los sobres  especiales 
en los bancos. Nuestra segunda colecta mensual para 
las mejoras de la iglesia será el 9 de noviembre. 
 
Se necesitan voluntarios para preparar almuerzos 
para el Ministerio de Personas Sin Hogar – Se 
buscan voluntarios para el Ministerio para las Personas 
Sin Hogar que puedan proveer almuerzos para 
nuestros invitados que vienen cada lunes para 
desayuno, una bolsa de almuerzo, una discusión sobre 
el Evangelio y otros servicios. Cada voluntario prepara 
15 bolsas de almuerzo en su hogar y los trae a la 
catedral el domingo o lunes por la mañana para que 
sean distribuidos a nuestros invitados para que puedan 
comerlo más tarde en el día. Si pueden proveer 
almuerzos cada mes, cada dos meses o solo una vez, 
por favor mande un mensaje a Thomas Lynch al 
tlynch@ironpointpartners.com o llame a la rectoría. 
 
Programa Navideño de Adopte-Una-Familia – La 
Catedral se está preparando para nuestro programa 
navideño de Adopte-Una-Familia. El año pasado 
pudimos proveer regalos para 56 familias de la 
comunidad, 80 invitados de nuestro Ministerio para las 
Personas Sin Hogar y se recogieron regalos para 
miembros de los hogares de la Comunidad de 
L’Arche. Si su compañía, grupo de amigos o familia 
están interesados en “adoptar” a una familia en 
necesidad, por favor póngase en contacto con el padre 
Rafael o Norma Canedo al 202-347-3215 o 
socialjustice@stmatthewscathedral.org. 
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LECTURAS DE HOY 
 

 veces el gran mandamiento de amar a Dios sobre las todas 
las cosas causa cierto temor, porque pensamos que, para 
cumplirlo, hay que estar constantemente realizando actos 

heroicos de virtud y perfección, y sabemos que rara vez somos 
capaces de hacer cosas grandes y virtuosas. Pero, en realidad, esta 
forma de pensar impide experimentar el verdadero sentido del 
gran mandamiento de Cristo.  

La vida con Dios es principalmente un constante diálogo de 
amor. Por ejemplo, la Escritura dice que Moisés era amigo de Dios 
(Éxodo 33, 11). Durante toda su vida, Moisés llegó a tener una 
gran intimidad con el Señor. Nosotros también debemos 
acercarnos a Dios como a un amigo, con la seguridad que nos da 
la fe en la muerte redentora de Cristo y su resurrección. Dios es 
nuestro amigo; él nos fortalece y nos guía cada vez que lo 
“visitamos” en la oración, en la meditación bíblica y en la Santa 
Misa.  

Piense en la forma en que usted se relaciona con sus amigos y 
seres queridos. Usted les demuestra aprecio o cariño, les pide sus 
opiniones, busca su consejo e incluso les pide disculpas si los llega 
a desairar. Esta es la manera de tener comunión con el Padre. 
Como sucede con cualquier amistad que dure muchos años, 
mientras más tiempo le dediquemos a Dios, más tiempo 
desearemos estar en su presencia.  

¿Se considera usted feliz? Dele gracias a Dios por todas las 
bendiciones con que él lo ha favorecido. ¿Tiene obstáculos en la 
vida? Pídale al Señor que le muestre cómo ha de tratar de 
resolver cada dificultad. ¿Siente que lo han ofendido? Pídale a 
Cristo que le enseñe a perdonar a quienes lo hayan perjudicado y 
a reconciliarse con ellos. ¿Tiene alguna necesidad física o 
espiritual? Invoque al Médico Divino para que le restaure la salud. 
¿Ha cometido algún pecado? ¡Corra a los brazos de su Padre 
misericordioso en la confesión sacramental y reciba su amor 
purificador y una vida nueva!  

“Padre celestial, enséñame a recibir tu amor incondicional e 

infinito. Ayúdame a entrar en tu presencia y dialogar contigo. 

Quiero que seas parte de cada momento de mi vida.”  
Escogida con el permiso de La Palabra Entre Nosotros, Vol. 33, Número 9: octubre 2014. 

 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

Domingo 26                      Éx 22:20-26 / 1 Tes 1:5-10 / Mt 22:34-40 
Lunes 27                                        Ef 4:32—5:8 / Lc 13:10-17 
Martes 28                                        Ef 2:19-22 / Lc 6:12-16 
 San Simón y San Judas 

Miércoles 29                                           Ef 6:1-9 / Lc 13:22-30 
Jueves 30                                      Ef 6:10-20 / Lc 13:31-35 
Viernes 31                             Fil 1:1-11 / Lc 14:1-6 
Sábado 1               Apoc 7:2-4,9-14 / 1 Jn 3:1-3 / Mt 5:1-12 
 Todos los Santos 

Domingo 2              Sab 3:1-9 / 1 Cor 15:51-57 / Jn 11:17-27 
 Conmemoración de todos los fieles difuntos 

MASS INTENTIONS 
October 26 – November 2 

Sunday, October 26 
5:30pm (October 25 vigil) – Amanda Spence 
     (living) 
7am – All Parishioners 
8:30am – Rosa Borjas de Urribarri 
10am – David M. Barrett 
11:30am – Margaret & Paul Kemp 
     (living) 
1pm – Alicia Montes de Oca 
5:30pm – Fajun He  

Monday, October 27 
7am – Kym Butler (living) 
8am – Isabel Fiestas 
12:10pm – Ethel Stolte 
5:30pm – Helen & Vincent Sheehy (living) 

Tuesday, October 28 
8am – Judka & Bolints Demeczky 
12:10pm – Venustianus Punsalan 
5:30pm – Arminda Aguirre 

Wednesday, October 29 
7am – June A. Neely 
8am – Mai Le (living) 
12:10pm – Robert Ronda 
5:30pm – Wilhelmina (Billie) Fabrizio 

Thursday, October 30 
7am – Jose Maria & Ligia Urribarri 
8am – Brian A. Governale 
12:10pm – Alicia Ortega de Reyes 
5:30pm – Laci & Erica Demeczky 

Friday, October 31 
7am – Jeanne Roemer 
12:10pm – Erlinda Carandang 
5:30pm – Ronald A. Ahern 

Saturday, November 1 
8am – Plummer Harrington, Sr. 
12:10pm – Mr. Thanh Le 
5:30pm – All Souls 

Sunday, November 2 
7am – All Souls 
8:30am – Irinea Viceral 
10am – Olechowski & Niemira Families 
11:30am – Mrs. Nhat-Thahn Vu 
1pm – Marcelino & Isabel de Arce 
5:30pm – Cookie Harris  

 

 

 

 

 

 

 

A



CATEDRAL DE ST. MATEO APOSTOL 

Elección del Consejo Pastoral Parroquial 
 

LISTA DE CANDIDATOS DEL CONSEJO PARROQUIAL PARA EL AÑO 2014 
 

 

 
Susan Aspey 

Mi nombre es Susan Aspey y estoy interesada en servir en el consejo parroquial para 
contribuir con la misión de la iglesia y nuestra parroquia y la comunidad de fe de 
Washington DC. He sido un miembro de San Mateo por diez años, no consecutivos. Desde 
mi regreso a Washington, me he sorprendido al ver como la Catedral acoge a la comunidad 
local y a todas las personas que llaman el área de Dupont Circle su hogar. He servido a la 
parroquia como lectora y ayudando en los ministerios eucarísticos. He apoyado 
activamente el Consorcio de Academias Católicas y recientemente me uní con la Red de 
Negocios Católicos en DC. Por haber trabajado por muchos años en problemas de 
educación, me siento contenta de apoyar las oportunidades de aprendizaje para los niños 
más necesitados, particularmente aquellos que no han tenido ningún contacto con la fe en 
casa. 

 
Patricia Boehme 

Desde 2010, después de regresar de otro país, la Catedral de San Mateo me ha dado la 
bienvenida como familia espiritual. El año pasado, el día de Acción de Gracias colaboré 
con el comité de Justicia Social en varias actividades de servicio. El Grupo de Oración de 
los martes, en español ha profundizado mi vida contemplativa, y mi participación en 
grupos inter-religiosos ha contribuido a construir puentes entre San Mateo y la comunidad 
en general. Al entender que nosotros somos las manos y los pies de Nuestro Señor en 
nuestras comunidades, espero contribuir con mi esfuerzo a mejorar las actuales relaciones 
dentro de San Mateo, así como fomentar nuevos vínculos con otras parroquias. 

 
 
 
 

 
Claudia Campos 

Soy Oficial Jefe de Programas y Directora de Salud Mental en Nueva Vida Inc., una 
organización sin fines de lucro que provee apoyo a familias latinas cuyas vidas están 
afectadas por cáncer en el área metropolitana de Washington DC Baltimore y Richmond. 
Estoy a cargo de dirigir, planificar, coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de todos 
los programas y actividades en nuestras tres oficinas, incluyendo el seguimiento del 
paciente, los servicios de extensión y la supervivencia y el apoyo de la salud mental, que 
incluye consejería individual, grupos de apoyo, actividades de reducción de estrés, talleres 
psico-educativos y programa nacional de apoyo. Tengo título en Licenciatura con 
distinción Magna Cum Laude en Psicología Clínica y Salud Mental y en la actualidad soy 
candidata a doctorado de Psicología Clínica y Salud Mental. Tengo experiencia en el 
manejo y coordinación de grupos multidisciplinarios y multiculturales a nivel nacional e 
internacional en temas como la psico-oncología, la sexualidad, los estudios de género, las 
mujeres y el empoderamiento, VIH / SIDA, el manejo de la ansiedad, el dolor, la 
depresión, el yoga de la risa, y la capacidad de recuperación. Me esfuerzo para mejorar las 
vidas de las familias latinas que tienen una necesidad real de apoyo médico y emocional. 

 
Kevin Crouch 

Después de 22 años en la Catedral como feligrés, lector, EMC en los días de semana, 
apreciaría estar más involucrado con el lugar que me ha traído mucha alegría y paz. He 
visto muchos cambios durante el tiempo en San Mateo y me gustaría ser parte de los 
grandes proyectos venideros.  
 

 
Dan Evans 

San Mateo ha sido mi casa spiritual desde que me vinculé con la iglesia a través del 
programa RICA a principios de 1990. Con el paso de los años, he ayudado en el altar, en 
ministerio de eucaristía, lector especial, administración  y decorador de Navidad/Pascua. 
Actualmente soy un miembro del Consejo Parroquial, he servido en los comités de Justicia 
Social, Formación de la Fe y Corresponsabilidad. Al final de noviembre me retiraré del 
gobierno como abogado de impuestos y director de proyectos; tendré bastante tiempo para 
dedicárselo a San Mateo. Especialmente  espero poder ayudar con la celebración del 175 
aniversario el próximo ano. 



 
 

 
Wilfredo Gaitán 

Hemos asistido a la misa en San Mateo desde que nos mudamos a DC en el 2004. A pesar 
de mudarnos a Virginia, nosotros seguimos viniendo a misa a San Mateo. Nuestros dos 
hijos han sido bautizados aquí y nuestro hijo mayor asiste a las clases de formación de fé 
para su primera comunión. San Mateo está ubicada en el medio de las calles concurridas de 
Washinton, DC y a pesar de eso ofrece la paz y reposo en el medio de un área urbana.  
Tengo el privilegio de servir como lector  promoviendo  el sentido de pertenencia y 
comunidad que nuestra familia buscaba. Mi meta como miembro del consejo es continuar 
acercarme a  la comunidad y ayudar con los proyectos y eventos especiales para cumplir la 
misión de la iglesia.  
 
 

 
 

 
Greg Gross 

Soy católico desde mi infancia y he sido miembro de la Parroquia de San Mateo los 
últimos tres años, sirviendo como lector. Actualmente trabajo como Consultor de 
Negocios, después de haber servido por muchos años en posiciones ejecutivas principales 
en el Departamento de Defensa, el Senado de la Nación y la Cruz Roja, y antes de ello en 
organizaciones internacionales en Europa. Aprecio profundamente nuestra maravillosa 
comunidad parroquial, y el papel único que juega San Mateo en la vida de la Arquidiócesis. 
Nuestra comunidad parroquial es extraordinariamente diversa y rica en espíritu, con tantas 
manifestaciones de Fe, y estamos bendecidos al disponer de nuestra hermosa Catedral. 
Satisfacer las demandas únicas de nuestra parroquia como Iglesia Madre de la 
Arquidiócesis, al tiempo que cubrir las necesidades espirituales de los feligreses es un gran 
desafío. Si soy elegido para servir en el Consejo Pastoral Parroquial, haré todo lo que 
pueda para asistir a Monseñor Jameson en asegurar que San Mateo sea realmente un hogar 
de bienvenida espiritual tanto para los feligreses como para los visitantes, y disponga de los 
recursos necesarios para ejercer sus muchos ministerios. 

 
 

Claudia Melgar 

Asisto a la Catedral de San Mateo desde mayo de 2014, y he sido católica activa desde 
diciembre de 2013. Desde entonces he servido mensualmente como lectora de la parroquia. 
Además de mi participación activa como lectora también ayudo a la hermana Virgen 
Oyente, todos los domingos en las clases de la Primera Comunión. Asistí durante el 
almuerzo de la Herencia Hispana de San Mateo y asimismo he participado en las 
reflexiones para adultos hispanos de los martes por la noche en San Mateo. Asisto 
mensualmente a las reuniones de recogimiento espiritual para Mujeres Profesionales 
Jóvenes Adultas en el Centro de Estudio de Yuma de Washington DC y asimismo ayudo a 
la organización L'Arche, Washington, DC para personas con discapacidad intelectual. 
Actualmente trabajo en la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos como 
especialista contratada. He ocupado el cargo actual desde hace 4 años. Recibí una 
Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Maryland. En mi tiempo 
libre, me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos, viajar y leer. 

 
Fabiana Perera 

Servir es muy importante para mí. Trato siempre de buscar oportunidades para ayudar a la 
comunidad de cualquier manera que pueda. En mis siete años viviendo en Washington DC, 
he tenido la oportunidad de servir en unas organizaciones que ayudan a la comunidad 
hispana y en  la organización que ayuda a los estudiantes. Estas actividades han sido 
importantes para mí ya que siendo estudiante e hispana son partes importantes de quien 
soy. Al aplicar para ser un miembro del consejo  parroquial en San Mateo, busco la 
oportunidad de servir la comunidad de mi iglesia. Esto es importante debido a que ser 
católico es lo más importante de mi identidad. Soy muy energética, muy organizada y muy 
positiva. Me encantaría contribuir con estas cualidades para mi iglesia. 

 

 

Mi nombre es Sara Ruszkowski, soy originalmente del centro del país. Después de 
graduarme de Notre Dame, me mudé a DC. En los últimos tres años he trabajado con 
adultos inválidos en una organización llamada L’Arche. Soy un miembro del equipo 
central de Adultos Jóvenes de la Catedral, lectora y pasé un año enseñando educación 
religiosa. 
 



Sarah Ruszkowski 
 

 
Milton Seanz 

 
Comencé a asistir a la parroquia de la Catedral de San Mateo Apóstol desde julio de 2011, 
participando en las actividades del Ministerio Hispano desde marzo de 2012. Actualmente 
estoy sirviendo como Coordinador de Lectores y catequista de adultos entre otras 
actividades de la comunidad y buscando siempre servir a Dios de la mejor manera posible a 
través de los miembros de esta parroquia. 
 

 

 
Simone Seym 

Soy profesora de alemán y Artes Escénicos y Cinematográficos en la Universidad de 
Maryland, Baltimore County -UMBC- y el Instituto Goethe en Washington, D.C. He sido 
feligresa de la Catedral de San Mateo desde octubre de 2011, cuando mi esposo, el diácono 
Clayton Nickel, fue asignado a la Catedral. La calidez, la belleza y la alegría en la fe de 
San Mateo ha sido mi hogar espiritual desde entonces. Sirvo dos veces al mes como lectora 
en las misas de 8:30 y 10:00, colaboro cuando es necesario como Ministro Extraordinario 
de la Eucaristía y madrina de RICA; participo en actividades de la parroquia y el Ministerio 
de Justicia Social. Como miembro del Consejo Pastoral Parroquial Comunicaré su voz, 
pensamientos, sugerencias, necesidades y aspiraciones al Rector de la catedral, y 
contribuiré a la misión de San Mateo. 
 

 

 
 

 
David and Margy Willis 

Tenemos el deseo fervoroso de servir  como miembros del Consejo Parroquial, basándonos 
en nuestras experiencias de dos términos anteriores en el Consejo Parroquial en Portland, 
Oregon. Éramos miembros del consejo parroquial en la iglesia católica St. John Fisher en 
el sureste de Portland. Después fuimos seleccionados como miembros del mismo consejo 
en la Catedral de Santa Maria, donde éramos miembros activos de la parroquia y en los  
ministerios de eucaristía por una década. Durante esos años, nuestro trabajo con los 
Consejos se enfocó en construir el sentido de comunidad, involucramiento juveniles, 
manejo de presupuesto, remodelación, planeación y educación de adultos. Ahora nos 
hemos mudado a Washington DC y deseamos traer las mejores ideas, varios años de 
experiencia, nuevo amor para San Mateo, y una determinación para enfrentar los retos más 
urgentes de la parroquia que incluyen el déficit de presupuesto, un esfuerzo renovador para 
expandir las comunicaciones, construcción del sentido de comunidad y una expansión de 
enseñanza social católica. Juntos, traeremos nuestro tiempo, talentos y gratitud para 
servirles, como también  nuestras esperanzas para nuestra parroquia hoy y en el futuro. 
 

 

 
Daniel Zazueta 

Soy de San José, California. Me mudé a Washington después de graduarme de la 
Universidad de Derecho en 2010. Ahora trabajo como abogado para el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos. Mi esposa Mattie y yo somos feligreses de la Catedral de 
San Mateo. Nos preparamos para el sacramento del matrimonio con Padre Rafael Barbieri 
antes de nuestra boda en junio. Antes de estudiar abogacía, fui profesor de español de la 
escuela secundaria. La primavera pasada, yo era profesor voluntario para la clase “Español 
como Segundo Idioma” en la Catedral de San Mateo. En mi tiempo libre toco música 
tradicional mexicana en un grupo se llamado Los Gallos Negros. 
 

 

 

 

 

 



 

Catedral de San Mateo Apóstol 

Programa de Adopte-una-Familia 

Colecta para el Día de Acción de Gracias 2014 
 

El Comité de Justicia Social y Servicio Comunitario de la Catedral estará 

recogiendo tarjetas de regalo para distribuir a las familias en necesidad durante este 

otoño.  

 

Los invitamos a la parroquia en participar de dos maneras:  

1) Compre una tarjeta de regalo de $25 de Safeway y entréguelo a los 

voluntarios quienes estarán en la entrada central de la Catedral durante cada Misa 

de los fines de semana de Noviembre 1 & 2 y Noviembre 8 & 9. 

 

2) También puede hacer una contribución monetaria de cualquier cantidad y 

entregarlo a los voluntarios en los mismos días. ¡Se aceptan cheques! El cheque 

debe ser dirigido a St. Matthew’s Cathedral (añade “Thanksgiving Drive” en la 

línea de nota).  Las donaciones monetarias también se pueden mandar directamente 

a la rectoría. 

 

Por favor entreguen sus donaciones hasta el Noviembre 16 para que las familias 

puedan recibir sus tarjetas de regalo antes del Día de Acción de Gracias.  Cualquier 

donación que sobre de esta colecta se usará para ayudar a las familias en necesidad 

con asistencia de emergencia durante todo el año.  

 

Por favor ayúdenos con este programa porque hay una gran necesidad entre nuestra 

comunidad parroquial.  ¡Muchas gracias por su apoyo y generosidad! 
 

Para más información, por favor póngase en contacto con el padre Rafael 

Barbieri o Norma Canedo al socialjustice@stmatthewscathedral.org o llame a 

la rectoría al 202-347-3215.  
 

“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más 

pequeño, lo hicieron por mí.”  (Mt. 25:40) 




