
Abril de 2011 
 

Mis queridos feligreses: 
 
La Cuaresma está llegando a su fin; pronto empezará la Semana Santa. Cada año, recordamos muchos eventos 
dramáticos en esta época: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su última cena con sus amigos, el juicio y la 
muerte 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 de la existencia humana y la luz de la vida 
en la Resurrección. 
 

Personas de Pascua 
Valerie Schultz, dijo en un artículo sobre la Pascua: 
 

Aunque la Pascua dura un día en el mundo secular, nosotros sabemos que es nuestra misión 
vivir como personas de Pascua. Sabemos que es perdonar y ser perdonados.  Personas de 
Pascua saben y están agradecidos por los regalos de gracia y salvación de Dios. Sabemos que 
Dios está siempre cerca para alcanzarnos con sus manos, recogernos y darnos otra 
oportunidad de hacer Su voluntad… 
 
Pensemos, que la gloria del amanecer de la Pascua, nos guía más cerca a los regalos de 
Pentecostés.  El Espíritu Santo nos trae esperanza y fortaleza.  En respuesta, estamos llamados 
a aceptar la responsabilidad que tenemos hacía otros—hablar en una lengua que otros entiendan, escuchar 
con el corazón, y dar con amabilidad y alegría. 
  
El viento poderoso y el soplo del primer Pentecostés llenó a los Apóstoles con fe y firmeza (Actos 2:1-4) 
El Espíritu Santo sopla sobre nosotros de la misma forma, siglos más tarde, animándonos a salir de la 
seguridad e ir entre las naciones para construir el Reino de Dios aquí y ahora.  Puede que seamos guiadosa 
lugares que nunca pudimos imaginarnos que iríamos. 
 
Cuando estamos atentos de la presencia de Dios, encontramos que la vida está llena de sorpresas sagradas. 

 
                ―Reflexiones diarias para la Cuaresma y semana de Pascua, por Valerie Schultz, Liguori Press 
 
Mi oración por 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 al mundo y recuperación de los efectos del terremoto y tsunami a los 
habitantes del Japón. 
 

Semana Santa en la Catedral 
Como siempre,  la Catedral observará la Semana Santa con muchas liturgias especiales y eventos musicales, que 
se describen más abajo y en el folleto de Cuaresma que reciben cada domingo 
 
Primero, noten que tendemos varios sacerdotes disponibles para confesiones en la Catedral de 11-12 del 
mediodía, el Lunes Santo 18 de abril, hasta el  23, Sábado Santo.  La  excepción a este horario es el Martes 
Santo, 19 de abril,  en el cual tendremos el Servicio Penitencial Comunitario a las 12:10 del mediodía, Ven a 
Casa para Pascua.  Presidiré y predicaré y después del breve servicio, quince sacerdotes de la Arquidiócesis, 
estarán disponibles para confesiones en: inglés, español, italiano, francés, alemán e idioma de los sordos.  Esta es 
una gran oportunidad para reconciliarnos con el Señor y su Iglesia para la 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 
o ser ordenados.  La misa se celebrará el Lunes Santo, 18 de abril a las 7 de la noche. Les animo a que vengan y 
recen por sus sacerdotes.  El servicio anual de Penumbra o Tenebrae, se celebrará el Miércoles Santo, 20 de abril 
a las 7:30 de la noche.  El Jueves Santo, celebraremos la última Cena del Señor dos veces; a las 12:10 del 
mediodía y 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  Santa Cruz 
y Comunión; siendo el celebrante Monseñor Francisco González. 
 
Espero que muchos de ustedes puedan venir a la Vigilia Pascual el Sábado Santo, 23 de abril, la fiesta más 
grande de la Iglesia en el calendario litúrgico.  En esa noche daremos la bienvenida a 15 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 hasta la Semana Santa.  Para 
eventos en inglés pueden ver los folletos que están en los bancos. Espero verles tan a menudo como puedan. 
 

Oportunidades para Formación de Fe para Adultos 
Todavía tiene tiempo para inscribirse en las clases de preparación para la Confirmación, que se impartirá el 
domingo de Pentecostés, 12 de junio.  Las clases se ofrecerán en los salones de la calle N, los domingos 15, 22 y 
29 de mayo, de 11 de la mañana a 12:15 del mediodía.  Las personas que se inscriban, deben llevar a la clase una 
copia de la partida de bautismo. 
 
El martes 26 de abril, durante el grupo de Oración, el diácono Juan Cayrampoma, tendrá una hora de reflexión 
sobre “Cristo Resucitado.” Es dos días después de la Pascua. 
 

Ofrenda de Pascua 
Les adjuntamos con la carta, el sobre de ofrenda de Pascua. Necesitamos su ayuda para pagar por el 
mantenimiento de todos los salones del edificio y Catedral.  Tenemos que rehacer los escalones de la parte frontal 
de la Catedral . ¿Costo?  ¡$16,000!  También se necesita rehacer parte de los ladrillos en la sacristía y una sección 
en la entrada de la Catedral. ¿Costo? $15,000.  Les agradezco su continuo apoyo hacia 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 Arzobispo del año pasado, como a aquellos 
que ya han hecho su contribución en este año.  Si todavía no lo ha hecho, les pediría que hagan una contribución 
por este año de 2011 a la Campaña del Cardenal.  Esta Campaña provee servicios para las necesidades más 
inmediatas de nuestros hermanos pobres.  También ayuda a nuestros seminaristas y sacerdotes retirados que 
necesitan cuidados especiales.  Por favor, ayude en lo que pueda.  Ellos realmente necesitan su ayuda ahora. 
 
Finalmente, quiero desearles ¡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, V.F. 
         Rector 


