
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marzo de 2015 
 

Mis queridos feligreses: 
 
La Cuaresma está a punto de terminar; en dos semanas empezamos  Semana Santa. Cada 
año, recordamos muchos eventos dramáticos en esta época: la entrada triunfante de Jesús 
en Jerusalén, su última cena con sus amigos; el juicio y la muerte tan brutal.  Pero la 
oscuridad del Viernes Santo nos lleva al día glorioso de Pascua con el “¡Aleluya! ¡El Señor 
ha resucitado!”  Es nuestra peregrinación anual en la oscuridad y la luz en la Resurrección. 
 

Viviendo la Pasión 
Al tiempo que rezamos y medi  tamos en esta Cuaresma, consideren la sabiduría de esta reflexión: 
 

Un avión de la línea aérea US, chocó con un grupo de gansos en su ascenso, perdiendo altura y cayendo 
al rio Hudson en las afueras de Manhattan.  Gracias al capitán Sullenberg, los 155 pasajeros 
sobrevivieron.  Un reportero preguntó a un pasajero sobre su experiencia. De pie y mojado hasta los 
huesos por el agua y el frio, el pasajero con excitación en su voz, dijo: “Estaba vivo antes, pero ahora, 
estoy realmente vivo”. 
 

LA VIDA – es una clave para vivir la vida en lleno, cada día.  Jesús nos llama para hacer algo más que 
seguir  un protocolo. ¡Quiere que nos acerquemos a la vida con pasión y no la dejemos ir! 
 

Para recapturar esa pasión, empiecen a vivir su vida y elijan sus opciones.  Hagan algo que les alegre.  
Cultive sus talentos.  Elijan el ver lo bueno de las personas y ámenlos.  Cuando la vida es dura—paren, 
adáptense, y sigan adelante.  Rodeen sus vidas con aventuras.  Si fallan en algo, déjenlo atrás y 
ajústense.  No dejen para otro momento el vivir con pasión. ¡Háganlo ahora!  ¡Feliz Pascua! 

                                  —Cuaresma 2015, Deje que Jesús le guie el  Camino, de José Sica, Publicación 23. 

 
Mi oración para ustedes en esta Pascua  es que la luz de la Resurrección les llene de nuevo y perdure a través 
del año.  Que el Señor resucitado de paz  a nuestro mundo. 
 

Semana Santa en la Catedral 
Como siempre, la Catedral observará la Semana Santa con muchas liturgias especiales y eventos musicales, 
que se describen abajo y en el folleto de Cuaresma que se les mandó el mes pasado. 
 
Primero, tendremos varios sacerdotes disponibles para confesiones en la Catedral de 11-12 del mediodía, 
desde el Lunes Santo 30 de marzo, hasta el Sábado Santo 4 de abril.  La excepción a este horario es el Martes 
Santo, 31 de marzo, en el cual tendremos el Servicio Penitencial Comunitario a las 12:10 del mediodía, Ven a 
Casa para Pascua.  En ese día, presidiré y predicaré y después más de quince sacerdotes de San Mateo y 
alrededor de la Arquidiócesis estarán disponibles para confesiones, en inglés, español, portugués, italiano, 
francés, alemán e idioma de los sordos.  Esta es una gran oportunidad para reconciliarnos con el Señor y su 
Iglesia para Pascua. 
 
Una de las celebraciones de más significado de la Semana Santa es la Misa Crismal.  Cada año en esta misa, los 
sacerdotes de la Arquidiócesis, renuevan sus promesas sacerdotales y el Cardenal bendice los tres Óleos 
sagrados que se usarán para ungir a los enfermos y moribundos; como también a los que van a ser 
bautizados, confirmados u ordenados.  La misa se celebrará el Lunes Santo, 30 de marzo a las 7 de la tarde.  
Les animo a que vengan y recen por sus sacerdotes.  El servicio anual de Penumbra o Tenebrae, se celebrará 
el Miércoles Santo, 1 de abril a las 7:30 de la tarde.  El Jueves Santo, celebraremos la última Cena del Señor 
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del dos veces; a las 12:10 del mediodía y a las 5:30 de la tarde.  El Cardenal 
Wuerl, presidirá en el servicio de la tarde, el cual incluye el lavado de los pies. 
Como siempre, después de la misa tendremos Adoración del Santísimo hasta las 
10 de la noche.  El Viernes Santo, tendremos la Procesión de la Pasión del Señor a 
las 2:30 de la tarde, saliendo de la parroquia Nuestra Señora de las Américas y a 
las 4 de la tarde, la Liturgia de la Pasión del Señor, Adoración de la Santa Cruz y 
comunión; el celebrante será el padre Rafael Barbieri. 
 
Espero que muchos de ustedes puedan venir a la Vigilia Pascual el Sábado Santo, 
4 de abril, la fiesta más grande de la Iglesia en el calendario litúrgico.  En esa 
noche recibiremos a 21 nuevos hermanos a la comunidad católica.  La Vigilia 
Pascual empezará a las 8 de la noche. 
 
De nuevo, vean el folleto de Cuaresma donde encontrarán el horario completo.  Si 
lo han perdido, pueden recoger otra copia en la Catedral o verla en la página 
digital.  Espero verles tan a menudo como puedan venir. 
 

La celebración del 175 Aniversario de nuestra Parroquia continúa  
Su Eminencia Cardenal Sean O´Malley, Arzobispo de Boston y 
consejero del Papa Francisco (y antiguo celebrante de la misa en 
español aquí en San Mateo)  presentará la conferencia de apertura 
para el 175 aniversario de San Mateo, el domingo 26 de abril a las 3 
de la tarde en la Catedral.  El evento es gratis abierto al público. 
Todos son bienvenidos a atender y unirse a nosotros para una 
recepción después de la conferencia del Cardenal O´Malley. 

 
Ofrenda especial de Flores y Pascua 

Sobres especiales de Pascua y para flores, estarán disponibles en los bancos.  
Necesitamos sus donaciones, pero también pueden poner su donación en un 
sobre regular y mandarlo a la oficina.  Queremos que la Catedral refleje la alegría 
y belleza de la Pascua, con plantas y otras flores. Agradecemos su contribución. 
 
En una forma especial, necesitamos su ofrenda de Pascua.  En estos momentos, no 
llegamos a la meta de nuestro presupuesto.  La colecta de Navidad fue baja, por 
tanto, estamos esperando que la de Pascua sea mejor y lleguemos a la meta.  
Realmente, apreciaría su regalo de Pascua este año.  Les agradezco su 
continuo apoyo a la Catedral, lo cual hace que todos nuestros esfuerzos se hagan 
realidad. 
 

¡Muchas gracias! 
También agradezco a todos los que contribuyeron a la Campaña del Cardenal el 
año pasado, y a aquellos que ya han hecho su contribución este año.  Si todavía 
no lo han hecho, les pediría ahora, que contribuyan a la Campaña del 
Cardenal 2015.  Ella provee servicios para las necesidades más inmediatas de 
nuestros hermanos más pobres.  También ayuda a nuestros seminaristas y 
sacerdotes retirados que necesitan cuidados especiales. Por favor, ayuden en lo 
que puedan.  Ellos realmente lo necesitan ahora. 
 
Finalmente, ¡Feliz día de Pascua!  Que esta época les brinde alegría, amor y paz. 
Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.  ¡Aleluya! 
¡Aleluya! 
 

                   Suyo en Cristo 
   
 
    

Rev. Mons. W. Ronald Jameson 
                                                                          Rector 

PONGA EN SU 

CALENDARIO 

175 ANIVERSARIO DE 

SAN MATEO COMO 

PARROQUIA 

EVENTOS ESPECIALES 

 

 Domingo 26 de abril,  

3:00 de la tarde 

Apertura por el Cardenal 

Sean O´Malley 

 Domingo 11 de octubre, 

después de todas las 

misas 

Celebración de nuestras 

muchas culturas, con 

comidas tradicionales, 

música, vestidos y danzas 

 Sábado 17 de octubre, 

6:00 de la tarde 

Gala, por el 175 

Aniversario, con cóctel, 

cena y baile 

 Domingo 1 de noviembre, 

12 del mediodía 

(combinando las misas  

de 11:30 y 1 de la tarde) 

Misa bilingüe celebrando 

el 175 Aniversario de la 

fundación de San Mateo 

como Parroquia, con el 

Cardenal Wuerl como 

celebrante principal, 

seguida de una recepción 

 Domingo 22 de 

noviembre, 7:30 de la 

tarde 

Concierto por el 175 

Aniversario, presentando 

al Schola Cantorum y 

Festival Singers de la 

Catedral 

 Domingo 13 de 

diciembre, 7:30 de la 

tarde 

Villancicos, una 

presentación del 

Nacimiento de Cristo en 

palabras y canciones, 

presentando al coro de la 

    Catedral Schola Cantorun 

 

(Horario puede cambiar.) 

(Vean anuncios en un futuro.) 

 

 


