
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marzo de 2012 
 
 
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 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. 
 

La Resurrección en Cristo Jesús 
El padre Ron Rolheiser nos recuerda que “la Resurrección es algo que nos sostiene en cada 
momento de vida y en cada momento de realidad.” En su artículo, “El Poder de la 

Resurrección,” nos dice sobre la Pascua: 
 

La Resurrección no es solo algo que le pasó a Jesús hace 2,000 años y que nos pasará a nosotros también  
en un futuro después de la muerte cuando nuestros cuerpos sean llevados a la nueva vida. Es eso, pero 
mucho más. 
 
La Resurrección es algo que nos sostiene en cada momento de vida y en cada aspecto de realidad. Dios está 
siempre creando nueva vida y nos la brinda con tal bondad, gracia, misericordia y amor que, al final, cura 
todas las heridas, perdona los pecados y trae toda clase de debilidades y frialdad a una nueva vida. 
 
Nosotros sentimos el poder de esta resurrección en los momentos más ordinarios de nuestras vidas. Una 
percepción de la resurrección, entendida en el más profundo sentido, se manifiesta sin saberlo, en nuestra 
vitalidad, en lo que llamamos salud; el sentimiento, sin embargo oscuro, es manifestado que es bueno el 
estar vivo. Por eso es (como nosotros, cuando estamos sanos) que empuja ciegamente hacia delante, y nos 
sostiene con una esperanza que no se puede entender. 
 
Un amigo mío, me mandó una vez una tarjeta de Pascua que terminaba con el desafío: “¡Que puedas dejar 
atrás una hilera de tumbas vacías!” Estos son ambos mi deseo y desafío de Pascua para todos nosotros. 
Dejemos que nuestras voces mudas empiecen  a cantar de nuevo: “¡Cristo ha Resucitado! ¡La vida es muy 
buena! ¡Feliz día de Pascua!” 

   -Reflexiones diarias  para la semana de Cuaresma y Pascua, por el padre Ron Rolheiser, Ligori Press 
 
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 más abajo y en el folleto de Cuaresma que se les mandó el mes pasado. 
 
Primero, noten que tendremos varios sacerdotes disponibles para confesiones en la Catedral de 11-12 del 
mediodía, el Lunes Santo 2 de abril, hasta el  17, Sábado Santo.  La  excepción a este horario es el Martes 
Santo,  3 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, 2 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, 4 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, 7 de abril, la fiesta más 
grande de la Iglesia en el calendario litúrgico.  En esa noche daremos la bienvenida a 26 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, 27 de mayo.  Las clases se ofrecerán en el salón del Oeste, los domingos 15, 22 y 29 
de abril; 13 y 20 de mayo de 10:30 de la mañana.  Las personas que deseen tomar las clases, deben venir a la 
oficina de la rectoría para rellenar una hoja con los requisitos, entre ellos deben tener una copia vigente de la 
partida de bautismo. 
 

Ofrenda  Especial para Flores y Pascua 
Sobres especiales de Pascua y para las flores estarán en los bancos.  Necesitamos sus donaciones, también 
pueden poner su donación en un sobre normal y mandarlo a la oficina de la rectoría.  Queremos que la Catedral 
refleje la alegría y belleza de la Pascua, con flores y plantas.  Estamos muy agradecidos por sus contribuciones. 
 
De una forma especial necesitamos su ofrenda de Pascua.  En estos momentos estamos negociando con dos 
compañías, para reemplazar la acera enfrente de la Catedral.  Como ven está en mala forma, y puede ser un 
problema.  Les agradezco su donación este año y su continuo apoyo hacía 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 2012 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. 
         Rector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


