Julio de 2016
Mis queridos feligreses:
Otra época emocionante de ordenaciones ha pasado, me recuerda siempre mi propia
ordenación al sacerdocio hace ¡cuarenta y ocho años! San Mateo ha sido especialmente
bendecido con la ordenación al diaconado transicional del feligrés Andrew Wakefield,
un seminarista de mi alma mater, Escuela Teológica. También fue ordenado como
diácono el Hermano Manuel Palma, seminarista del Instituto del Verbo Encarnado
(IVE) quien enseñó Catecismo en el programa de Formación de Fe para niños, por tres
años. Por favor, recen por estos hombres, y por todos los recién ordenados.
¡Que privilegio y responsabilidad será este otoño para el padre Rafael y para mí el
supervisar diez seminaristas! Esperamos con impaciencia guiar a estos jóvenes en
formarlos para el sacerdocio—dos domínicos, tres de la comunidad del IVE, un paulista,
y cuatro seminaristas de la Escuela Teológica. Por favor, denles la bienvenida este
otoño.
Actualizar la Liturgia. Se ha establecido un equipo de feligreses para revisar las
misas del fin de semana por el próximo año y medio. Las cuatro partes de la misa—Rito de
Introducción, Liturgia de la Palabra, Liturgia de la Eucaristía y el Rito de Conclusión—
serán evaluadas viendo como cada una de ellas es vista y experimentada bajo el punto
de vista de participantes en la misa. El objetivo es identificar aspectos positivos de la
experiencia litúrgica, como también áreas para mejorar. Revisión de la primera parte
(Rito de Introducción) está completado y se están tomado medidas para su
consideración. Revisión de la siguiente parte (Liturgia de la Palabra) pasará este otoño.
Vean el boletín para la actualización.
¡Nuevos Ministerios de Formación de Fe! Estamos muy contentos de anunciar dos nuevos
ministerios de la Catedral: un Grupo de Parejas Casadas que se reúnen cada dos semanas los martes
en la tarde (stmattsmarriedcouplesgroup@gmail.com) y Landings, un ministerio de bienvenida, para
aquellos que han estado fuera de la Iglesia y quisieran “encontrar un lugar seguro para asentarse” se
reúnen los domingos alrededor de la 1 de la tarde.
Construyendo el Reino. Por favor, recen por la vitalidad y bienestar de nuestra
parroquia. También les animo e invito a que aprendan más sobre nuestros
ministerios, y contribuir sus energías e ideas a la presencia y trabajo de la
Catedral en el área de DC. Participar en construir el Reino de Dios es más fácil de
lo que parece. Los Comités de Justicia & Servicios Comunitarios
(socialjustice@stmatthewscathedral.org), por ejemplo, conecta personas con formas de servir a los sin
hogar, apoyar familias de bajos recursos, defiende cambios para los pobres, y rezan por el respeto de
toda vida humana. Visite la sección de Join us de nuestra página digital,
www.stmatthewscathedral.org/join, o pueden ponerse en contacto con miembros del
Consejo Parroquial Susan Aspey a: susanmaspey@yahoo.com, Carmen Mezzera a
carmenniezzi@hotmail.com, o David Willis a dwwillis1950@gmail.com. Siéntanse libres de llamarme al
202-347-3215 o rjameson@stmatthewscathedral.org para compartir sus ideas sobre nuestros
ministerios.

Finanzas de la Catedral. Pam Erwin, administradora de la Catedral, tiene la gran responsabilidad de
preparar el presupuesto del próximo año para el Consejo de Finanzas. ¡No es una tarea fácil! Un
resumen breve se provee abajo. Las colectas son un poco más altas que el año pasado; sin embargo, el
porcentaje de feligreses que han dado una cantidad identificable a la parroquia este año, se mantiene
bajo, un 26% (un punto más bajo que el año pasado en esta misma fecha). El término medio de
contribuciones identificables de 830 donantes es $20.35 cada semana.
Proyección Estadística

El gráfico de abajo muestra las contribuciones del año al día, hasta el 12 de junio, de acuerdo a la edad,
basado en las contribuciones semanales.
Contribuciones del Año – Hasta Hoy

Gastos de la Parroquia. El personal y yo, estamos en el proceso de proyectar nuestras necesidades
para el Año Fiscal 2016-2017. El presupuesto incluye más reparaciones y mantenimiento de nuestros
edificios. Se necesita mucho más trabajo en la propiedad de la calle N, la base operacional de nuestros
programas de inglés y español, incluyendo daños de agua en la pared Este, y mucha pintura. En el
asunto de presupuestos, tal vez, unos pocos ¿sabían? notas serían buenas para reflexionar.
Música: $364,648
Velas para altares: $39,000
Hostias, vino: $4,900
Beneficios para el clero: $73,628
Teléfono: $15,000

Seguridad: $19,000
Servicios de calefacción & A/C : $22,000
Utilidades: $146,000
Seguro de la propiedad: $100,000
Cálculo o tasación de Educación de la Arquidiócesis: $34,500

Dando electrónicamente. La generosidad de participantes de Fe en Directo, nos ha mantenido a flote;
sin embargo, los gastos siguen subiendo y necesitamos la ayuda de todos. ¿Por qué no determinan
que cantidad pueden donar y se inscriben en el programa de Fe en Directo? Es simple, y
funciona. ¿Necesitan más información? Vean la página digital:
http://www.stmatthewscathedral.org/support/egiving, o llamen a Pam Erwin al
202-587-5150. Queremos continuar proveyendo lo mejor en liturgia y música,
evangelizar a nuestra comunidad, servir al pobre, y enseñar el mensaje del
Evangelio. Con su ayuda, San Mateo puede ser un rayo de esperanza para el área
comercial del distrito. Todo es posible con Dios, trabajando a través de personas como ustedes.
Por favor, sepan que estoy muy agradecido hacía ustedes. Ustedes son feligreses estupendos. Juntos,
con su generosidad, saldremos adelante con este nuevo presupuesto. ¡Que Dios les bendiga!
Suyo en Cristo

Rev. Mons. W. Ronald Jameson
Rector

Procesión del Corpus Christi, 29 de mayo de 2016
Para ver más fotos, visiten el Facebook de la parroquia.

