
 
 

Mayo de 2011 
 
Mis queridos feligreses: 
 
Al tiempo que escribo esta carta, ayer 18 de mayo, celebré otro aniversario.  Cuarenta y tres años 
atrás, fui ordenado sacerdote por el Cardenal O’Boyle aquí en San Mateo.  Recuerdo el día 
claramente--un día soleado y templado; un autobús lleno de gente vino de San Bernardo en 
Riverdale, donde había servido como diácono.  Nunca me imaginé que volvería a la Catedral, no 
una vez, pero dos veces.  Cerca de cinco años más tarde, regresé como vicario parroquial, y 
director de la oficina de Liturgia en la Arquidiócesis.  En mi vida primera, pasé once años aquí en 
la Madre Iglesia de la Arquidiócesis, y en 1995, empecé mi segunda vida aquí, como Rector de la 
Catedral. 
 
Mucho ha pasado en estos veinte-siete (¡!) años en San Mateo—La visita del Papa Juan Pablo, y la 
coordinación de dos liturgias, la restauración de la Catedral y la renovación de la rectoría y salones 
de conferencias,  una extensa lista de programas, lista de feligreses aumentando de 700 a más de 
2,800 y muchos bautizos y matrimonios.  Lo que más atesoro es, ustedes.  Algunos de ustedes ya 
estaban aquí antes de que llegase en enero del 1974; muchos son nuevos en la parroquia.  Cada 
unos de ustedes es especial para mí, y a todos los recuerdo en mis oraciones. 
 
   Ordenación de Dos Feligreses al Sacerdocio 
El 18 de junio, a las 10 de la mañana en la Basílica de la Inmaculada Concepción, dos de nuestros 
feligreses, serán ordenados al sacerdocio por el Cardenal Wuerl—diácono Alejandro Díaz, y 
diácono Rudy Salinas.  Les felicitamos, rezamos por ellos y les deseamos lo mejor en su ministerio 
sacerdotal.  El domingo 19, el padre Salinas celebrará su Primera Misa de Acción de Gracias a las 
7 de la mañana y a la 1 de la tarde, y el padre Díaz, celebrará la Primera Misa de Acción de 
Gracias a las 10 de la mañana.  Todos son bienvenidos a la misa de ordenación en la Basílica, y a 
las Primeras misas en la Catedral y a las recepciones en el Great Hall, después de las tres Primeras 
misas el 19 de junio. 
 
Diácono Rodolfo Salinas Cabrera, nació y creció en Lima, Perú y es el 
segundo de tres hijos.  Estudió Ciencias de Computación en Lima, Filosofía en 
Miami, Florida, y Sicología en la universidad de Maryland.  Antes de entrar al 
seminario en Massachusetts, en el 2007, trabajó para la Escuela de Salud 
Pública en la universidad de Maryland, como coordinador de investigación.  
Fue ordenado al diaconado permanente en junio de 2005 y sirvió como diácono 
en San Marcos en Hyattsville y en San Mateo.  En el 2007 fue aceptado como 
seminarista diocesano para la Arquidiócesis de Washington. 
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Diácono Alejandro Díaz, nació y creció en Bogotá, Colombia y es el quinto de 
siete hijos.  Estudió Administración de Negocios en Colombia y tiene más de 20 
años de experiencia con instituciones financieras en Colombia y Canadá.  Antes de 
entrar al seminario en Massachusetts en el 2007, trabajó para el banco Citibank, 
Royal Bank y TD Canada Trust.  En Toronto, Canadá en el 2002, se unió a una 
orden religiosa y a través de ella vino a Washington, DC en el 2004.  En el 2006, 
fue aceptado como seminarista de la Arquidiócesis de Washington.  Como diácono, 
sirvió en Santa María de Mills en Laurel, Maryland. 
 

Diácono Salinas y diácono Díaz están muy agradecidos por las oraciones de los feligreses en estos 
años pasados y ellos les incluirán en sus oraciones en sus Primeras Misas. 
 

Lo Más Destacado Durante el Verano 
Ya que esta es mi última carta hasta el otoño, les quiero recordar algunas de los eventos más 
destacados.  El viernes, 3 de junio, únase a nosotros para una Hora Santa por las Vocaciones, en la 
Catedral, empezando a las 4:30 de la tarde.  El 12 de junio, celebramos la Fiesta de Pentecostés, 
marcando el final de la época de Pascua y conmemorando la efusión abundante del Espíritu Santo 
sobre la Virgen y los Apóstoles, fundación de la Iglesia, y comienzo de su misión a todas las naciones 
y sus habitantes.  En el domingo de Pentecostés, el Cardenal Wuerl, impartirá el Sacramento de 
Confirmación a más de cien adultos aquí en la Catedral, incluyendo aproximadamente 25 feligreses.  
El domingo anterior 5 de junio, celebramos la Ascensión del Señor.  Las Solemnidades de junio, 
también incluyen, La Santísima Trinidad, (19 de junio) y Corpus Cristi, o Fiesta del Cuerpo y Sangre 
de Cristo (26 de junio).  Finalmente, celebraremos la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el 
viernes, 1 de julio. 
 
Aunque algunos aspectos de la parroquia son más lentos en el verano, ¡oportunidades para oración y 
estudio no son! Adoración de la Eucaristía se ofrece los primeros viernes del mes de 12:45 a 5 de la 
tarde.  (después de la misa del mediodía) y los terceros lunes en la tarde de cada mes; se ofrecen 
confesiones de 6-7 de la tarde.  Únase a nosotros los lunes a través del 11 de julio en una novena, para 
mayor participación en el sacramento de la Eucaristía, se rezará cada lunes, inmediatamente después 
de la misa de 5:30 de la tarde.  El grupo Hispano de Oración se reúne todos los martes del verano a las 
7 de la tarde y el grupo de Biblia de jóvenes adultos, Breaking Open the Word  (miércoles a las 7 de la 
tarde). 
 
Por favor, vean el horario de las fiestas federales ( 8 de la mañana y 12:10 del mediodía de misas y no 
confesiones) para los siguientes lunes: Día del Veterano, 30 de mayo, Día de la Independencia, 4 de 
julio, y Fiesta del Trabajo, 5 de septiembre.  Vean también, que no habrá misa de 7 de la mañana a 
partir del martes, 5 de julio, hasta el viernes, 3 de septiembre.  La misa de 7 volverá a celebrarse, el 
martes 6 de septiembre. 
 

Finanzas de la Catedral 
Ofrendas de los feligreses 
El mes de mayo siempre ha sido caótico.  Pam Erwin la administradora de la Catedral, tiene la gran 
responsabilidad de preparar el presupuesto para el próximo año para el Consejo de Financias.  ¡no es 
una tarea fácil! Estoy viendo toda clase de papeles y números en mi mesa, y he pensado que 
compartiré algunos de ellos con ustedes.  Primero, nuestra colecta es un poco mejor que el año pasado; 
creo que en parte es debido a más participación en el Programa de Fe en Directo, nuestro programa de 
dar, electrónicamente.  Muchos de ustedes son muy generosos;  ¡doy gracias  a Dios por ustedes! 
Mirando a los números, 27% de nuestros feligreses dieron una cantidad identificable a la parroquia el 
año pasado.  (Crean que aunque agradecemos  sus donaciones a la parroquia en dinero, no tenemos 
medio de saber lo que han dado cuando usan dinero!)  El término medio de contribuciones 
identificables de 802 donantes, es $15.27 cada semana, como se ve en la siguiente página. 





escalones a la entrada de la Catedral ($16,000).  Se necesita hacer más.  Los zócalos de madera en 
las ventanas de la Catedral y rectoría necesitan pintura.  Los ladrillos en un lado de la Catedral,  
necesitan rehacerse.  También hay gran necesidad de trabajo en el edificio de la calle N, incluyendo 
reparaciones de daños de agua en el lado este de la pared, y mucha pintura. 
 
Varios impuestos arquidiocesanos, continúan aumentando.  El impuesto de educación será de nuevo 
el 9% de la colecta.  A eso, se añade el aumento de accidente en la propiedad y seguro de 
compensación de los trabajadores (5%), retiro y cuidado a largo tiempo de sacerdotes (3%), seguro 
de enfermedad para los sacerdotes (5%) y seguro de enfermedad para los empleados (10%).  Los 
números en paréntesis son el tanto por ciento de aumento del año fiscal anterior). 
 
Aquí hay un ejemplo de los gastos de este año fiscal del 30 de abril: teléfono ($13,860); seguridad 
($13,695); electricidad ($87,163); reparaciones de la calefacción y aire acondicionado ($10,500); 
seguro de la propiedad ($73,500). 
 
Necesidades especiales de la Parroquia 
Tenemos necesidades adicionales que los miembros de la parroquia podrían ayudar con regalo 
monetario en memoria de un familiar difunto o en honor de alguien vivo.  Ejemplos incluyen los 
siguientes: gastos conectados con la nueva traducción del Misal Romano en nuestra parroquia (total 
$1,535); imprimir de nuevo el misalito de Latín (un estimado de $5,000); dalmáticas de ordenación 
para los diáconos ($8,000); albas para acólitos ($1,500); un juego de vestimentas en blanco 
($12,000) También hemos descubierto que muchas de las vestimentas que se compraron en 1995, 
están muy gastadas y rotas, y necesitarán sen reemplazadas pronto.  Por favor, póngase en contacto 
conmigo a rjameson@stmatthewscathedral.org o 202-347-3215 si desea hacer una ofrenda en 
memoria de alguien, para cubrir algunos de estas necesidades especiales.  Si desea hablar conmigo, 
recuerden que estaré fuera todo el mes de julio. 
 
Dar Electrónicamente a San Mateo 
Hasta ahora, su generosidad nos ha mantenido a flote; sin embargo, los gastos siguen subiendo y 
necesitamos la ayuda de todos.  ¿Por qué no determina que cantidad puede donar y se inscribe en el 
programa Fe en Directo? Es el programa  electrónico de dar a la parroquia por medio del banco.  Es 
muy sencillo y funciona.  ¿Necesita más información?  Vea la página digital de la Catedral: 
www.stmatthewscathedral.org/support/egiving, o llamen a Pam Erwin al 202-587-5150.  Queremos 
ofrecer 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 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! 
 
       Suyo en Cristo 
 

 
 
       Rev.  Mons.  W.  Ronald Jameson 
       Rector 
 
 
P.D. – Vean nuestra página digital (www.stmatthewscathedral.org) para más información de todos 
nuestros eventos y liturgias a través del verano. 
 




