
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio/Julio de 2014 
  
 
Mis queridos feligreses: 
 
Hace un mes que he vuelto de nuestra peregrinación a Praga, Salzburg y Viena.  ¡Vaya viaje! Fue un 
fantástico viaje. ¡Buenos compañeros de viaje, vistas hermosísimas, liturgias muy inspiradas, alimentos de 
mucho sabor, y muchas fotografías!  ¡Ahora empezaremos a planear la próxima peregrinación de nuestra 
parroquia! 
 
La parroquia de la Catedral marcará pasos importantes en su camino a medida que nos acercamos al 75 

aniversario de la Arquidiócesis de Washington y su primera celebración del 175 aniversario de la 
parroquia.  La Arquidiócesis acaba de completar su Primer Sínodo.  Los delegados presentaron un set de 
estatuas que formarán el contexto para el planeamiento de la parroquia en el futuro.  ¡Tenemos mucho 
enfrente de nosotros, y mucho que ver en un futuro! 
 
Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Fe 

Desde 1840, el éxito de nuestra parroquia ha dependido de las generosas contribuciones de nuestros 
feligreses, de tiempo, talento y tesoro.  Proveemos por las necesidades materiales y espirituales de 
aproximadamente 60 desamparados, cada lunes.  Celebramos 29 misas por semana y docenas de eventos 
de Formación y Fe cada mes para niños y adultos.  Este año dimos la bienvenida a 25 nuevos católicos en 
la Iglesia.  
 
El nuestro es un Cuerpo de Fe, activo con la Iglesia de Washington, trabajando para ser testigos de la 
presencia de Cristo en el área de DC.  El próximo año, en el 175 aniversario de la parroquia, celebraremos 
quienes hemos sido, quienes somos y quienes queremos ser.  Juntos, con la diversidad de talentos y regalos 
con los cuales la Catedral está bendecida, llevemos al futuro nuestro trabajo de traer el reino de Dios a una 
realidad entre nosotros. 
 
Un desafío y una Invitación: Dejen que el Espíritu Santo nos haga Ver los Regalos y Talentos, y 

Cimentemos Unidad entre Nosotros.  Los Comités y Ministerios de San Mateo, proveen muchas 
oportunidades para que podamos contribuir a esta visión hacia nuestro futuro. Llevar a cabo esta misión 
construyendo el Reino de Dios entre nosotros, requiere que estemos abiertos de nuestra parte y 
participación de todos nosotros. ´Tiene sentido´ ¿pero que tengo yo, que pueda dar? 
    
Ustedes mejoran la atmósfera de bienvenida en nuestra parroquia cuando se introducen a un nuevo 
feligrés, se unen a la comunidad y comparten hospitalidad y café después de la misa, y ayudan a los nuevos 
inmigrantes con sus cursos de inglés. 
 
Profundizan en un compromiso de fe, cuando sirven como padrinos en el programa de RICA, participan en 
las celebraciones litúrgicas, y comparten vino y sabiduría con los Jóvenes Adultos de la Catedral. 
 
Son testigos del trabajo de Cristo cuando dan una donación para Adopte-Una Familia, carrera por las 
vocaciones, van a la Marcha por la Vida, y se saludan unos a otros como ministros de hospitalidad. 
 
Mejoran nuestras comunicaciones, cuando sugieren formas de perfeccionar nuestro sistema interno, 
respondiendo a encuestas de la parroquia, y participando en las sesiones de escucha. 



 
Sus contribuciones financieras, son importantes para nuestra infraestructura, bien sea a través de legados, 
Fe en Directo, o en la colecta dominical.  Ellas nos mantienen las luces encendidas (¡literalmente!) asegura 
personal suficiente para seguir con los programas, y cubrir los gastos de los sacerdotes visitantes que 
celebran misas y oyen confesiones. 
 
Estos actos nos conectan a Dios y uno a otro.  Necesitamos a cada feligrés.  Gracias a todo el que contribuye 
para hacer que el trabajo de nuestra Catedral cimentando el Reino de Dios sea de un gran éxito.  
Esperamos que inviertan en esta visión también. 
 

Se necesita a cada uno de ustedes.  Les, pido, como feligreses de San Mateo, que recen 
regularmente, por la vitalidad y bienestar de nuestra parroquia.  También les desafío a que 

aprendan más de nuestro trabajo, y a contribuir sus ideas y energías en la presencia y trabajo de 
San Mateo en el área de DC, en particular en este tiempo de transición.   
 
Cimentar conexiones con nuestra comunidad es más fácil de lo que parece.  Pueden unirse visitando la 
página digital en la sección Únase a nosotros en www.stmatthewscathedral.org/join.  Si tiene alguna idea 
en general, por favor, puede ponerse en contacto conmigo al 202-347-3215 o  
rjameson@stmatthewscathedral.org.  
 

Felicitaciones en las Ordenaciones 

El sábado, 21 de junio a las 10 de la mañana en la Basílica de la Inmaculada Concepción, el 
Cardenal Wuerl ordenará al sacerdocio uno de nuestros feligreses, Ken Gill, junto con 
otros seis hombres de la Clase de 2014 de la Arquidiócesis de Washington.  Le felicitamos, 
rezamos por él y deseamos lo mejor en su ministerio.  El domingo 22 de junio, el padre 
Gill celebrará su Primera Misa de Acción de Gracias a las 11:30.  Todos son bienvenidos a 
la Misa de Ordenación en la Basílica o a la  primera Misa de Acción de Gracias. 
  
Despedida a Heather Kinney 

Recientemente acepté la  dimisión de nuestra directora de Formación y Fe, Heather Kinney, quien ha 
estado conmigo y nuestra comunidad parroquial desde 2009.  Le agradezco a Heather su dedicación, y 
gran humor que trajo a su trabajo. Heather va a volver a su trabajo de ministerio en la Universidad de 
Georgetown.  Por favor, tengan a Heather y su futuro ministerio en sus oraciones.  También necesitamos 
sus oraciones, en el trabajo del comité que me ayudará en la búsqueda de un nuevo director de Formación 
y Fe para nuestra parroquia de la Catedral. 
 
Formación de Fe 
¿Sabe de alguien que esté interesado/a  en convertirse al catolicismo, o católicos que deseen recibir los 
sacramentos de Primera Comunión y Confirmación?  En septiembre empezarán las  
nuevas clases de Catequesis y demás sacramentos.  Para más información pueden ponerse en contacto con 
Fátima Aybar al  202-347-3215 ex 543. 
 
Siempre estamos a la búsqueda de feligreses para servir como catequistas para los niños.  Ellos siempre 
reportan cuanto han aprendido y han crecido en su fe, sirviendo en estos ministerios.  Para más 
información, pueden llamar a Fátima al número de arriba. 
 
Justicia Social y Servicios Comunitarios 

El comité de Justicia Social les invita a participar en cualquiera de sus ministerios y eventos.  Por favor, 
visite la página digital de la Catedral o coja un boletín  para aprender más sobre eventos en el futuro y 
oportunidades para ayudar como voluntarios, como: la comida que se ofrece en el verano a las personas 
sin hogar y el rosario y procesión mensual en el mes de junio y julio.  Sus ideas son necesarias para planear 
la Carrera para las Vocaciones y nuestra Feria de Salud y Bienestar.  En julio, pediremos voluntarios para el 
programa de Vuelta a las Escuelas, e invitar feligreses a nuestra primera charla sobre Reforma 
Inmigratoria y talleres sobre enseñar a católicos en la sociedad; dados por Kevin Appleby de USCCB.  Para 





arruinado la madera en las ventanas de la Catedral y la rectoría necesita pintura.  También se necesita 
mucho trabajo en la propiedad de la calle N, base de operaciones de nuestros programas de inglés y 
español, incluyendo daños de agua en la pared este, y mucha pintura.  Recientes daños de agua en la 
rectoría también necesita reparación. 
 
Una vez que el Consejo de Financias revise nuestras estadísticas finales de 2014 y apruebe el presupuesto 
para el 2015, les daré un reporte más claro.  De momento, el Consejo de Finanzas y la Arquidiócesis, 
están preocupados acerca de nuestros ingresos. 

 
En septiembre estamos planeando varios programas que nos ayuden a entender mejor los principios de la 
corresponsabilidad y apreciar mejor la gratitud que debemos sentir hacía Dios por todo los que ha hecho 
por nosotros,  y animar a todos a responder devolviendo una  parte de nuestros ingresos al Señor en 
gratitud. Respondiendo en esta  forma, compartimos no lo que nos sobre, si no dando los primeros frutos 
de nuestro trabajo, como Abel lo hizo.  (Génesis 4:3). Que el Señor mire con agrado 
 
Dando Electrónicamente 
Hasta ahora, 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 de la Catedral: www.stmatthewscathedral.org/support/egiving, o llamen a Pan 
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.  Gracias por su tiempo y talento, sus tesoros 
materiales y espirituales.  Todo es posible con Dios,  y trabajando con personas excelentes como ustedes. 
 
Por favor, sepan que me siento muy agradecido con ustedes.  Son excelentes feligreses.  Juntos, con su 
generosidad, saldremos adelante con este nuevo presupuesto.  ¡Que Dios les bendiga! 
 
Espero tengan un maravilloso verano.  Que Dios les bendiga a todos. 
 
      
 Suyo en Cristo 
 

 
        Rev. Mons. W. Ronald Jameson 
        Rector 
 
 
 
 
 


