
 
 

Febrero de 2012 
 
 
Mis queridos feligreses: 
 
Al tiempo que escribo esta carta, ¡están cayendo unos copos de nieve! Aunque está siendo un invierno templado, 
estoy seguro que tendremos al menos una buena nevada antes de la Pascua. 
 

Campaña del Cardenal de 2012 
La  Campaña anual del Cardenal empezó este mes. El año pasado ustedes fueron muy generosos—nuestra meta en 
el 2011 era $268,429 y su donación excedió ¡$347,155.53!  ¿Qué puedo decir?  ¡Fantástico!  ¡Muchas gracias! 
Aquellos que dieron, fueron muy generosos.  Esta campaña es en beneficio de los más necesitados de la 
Arquidiócesis. Les pido de una forma especial a aquellos que no pudieron donar el año pasado, que hagan una 
ofrenda este año.  Como uno de nuestros 3,000 feligreses, POR FAVOR, considere el dar lo que puedan donar, 
$100, $50, o cualquier cantidad.  Aquellos que lo necesitan, se lo agradecerán. 
 

Permitan que el Espíritu Santo entre en Ustedes esta Cuaresma     
¡Cuaresma empieza  con el Miércoles de Ceniza, el  22 de febrero. La época de Cuaresma está llena de desafíos y 
oportunidades.  Lo mejor de ello no es hacerlo como un camino individual, sino reconocer que es un camino que 
compartimos con nuestra familia de fe, la Iglesia.  La Cuaresma es para la Iglesia, las personas de Dios que son el 
Cuerpo Místico de Cristo, y como tal caminamos como una comunidad. 
 
El padre Richard Berg, en “convirtiendo piedras en gemas preciosas”, escribe: 
 

Hace un año y medio, los 33 mineros chilenos, fueron recibidos en el campamento Esperanza, después de 69 
días de sufrimiento en el subterráneo de la mina.  Durante su cautividad en la oscuridad, estos hombres 
cambiaron sus vidas. Jimmy Sánchez de 19 años, el más joven de los mineros, estaba trabajando en la mina 
temporalmente para ayudar a su familia.  Cuando su madre, Norma, lo vio salir de la cápsula, dijo, “Esto fue 
como ver a Jimmy vuelto a nacer de nuevo..Estaba completamente cambiado, más maduro.”  Otros 
comentaron que “habían sufrido tanto, tanto dolor, y muchos días de ansiedad  juntos….En muchos aspectos, 
fue un cambio total de vida” 
 

Añadiendo al espíritu de la Cuaresma, las oraciones, ayunos, y limosnas, las semanas de Cuaresma nos hace 
ver, cara a cara, como los mineros, nuestras tentaciones; un reflejo de Dios, nuestras caídas, elecciones que 
enfrentamos, sacrificios personales y el sacrificio de Jesús mismo, por nuestra salvación. 
 

Las personalidades humanas, se disolvieron en la profundidad de la mina en Chile.  Era como si las personas 
que entonces eran como piedras, se convirtieron en gemas preciosas al pasar tantos días y noches en las 
profundidades de la tierra. 
 

El ministerio de la Cuaresma del Espíritu de Jesús, transforma piedras en joyas para la Pascua: amándonos, 
encontrándonos deseosos, y entonces nos pule y suaviza en cada faceta de nuestras vidas.  Este es el trabajo 
de nuestro querido Dios. 

 
Liturgias y Reflexiones en la Cuaresma 

No hay mejor forma que escuchar la llamada del clarín en Cuaresma, para unirse a la Iglesia en la celebración de 
las liturgias.  Las oraciones y lecturas—la Liturgia de la Palabra—y la Liturgia de la Eucaristía nos da la fortaleza 
y guía para hacer el camino a través del desierto a la tumba vacía, la promesa de levantarnos con Cristo en el 
Domingo de Pascua, después de haber sido sumergidos en su muerte en nuestro bautismo.  Si hacemos este 
camino con integridad, entonces llegaremos a la tumba y veremos el futuro, y de esta forma compartiremos en su 
resurrección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
De nuevo este año, la Catedral ofrecerá oportunidades para prepararnos durante la Cuaresma para esta gran Fiesta 
de la Resurrección del Señor.  Más adelante en el boletín se les dará más información de los eventos durante la 
Cuaresma. Para información en inglés vean el folleto de inglés. 

 
El Vía Crucis, revisado por el Papa Juan Pablo II,  se ofrecerá en inglés los viernes de Cuaresma a las 6 de la 
tarde y en español los domingos a las 2:15 de la tarde.  El Vía Crucis, es un camino hecho por medio del Espíritu 
Santo, que nos lleva con Jesús al Calvario.  Les animo a que practiquen esta bonita devoción tan propia de la 
época de la Cuaresma. 
 
Los miércoles de Cuaresma (exceptuando Miércoles de Ceniza), sacerdotes estarán disponibles para el 
Sacramento de la Penitencia (conocido como confesiones o sacramento de reconciliación) en inglés y español, 
de 6:30 a 8 de la noche, y el 4 de abril, Miércoles de Semana Santa, de 6:15 a 7:15.  Horario regular confesiones 
continuará durante la semana de 11 de la mañana a 12 del mediodía y los sábados de 4-5 de la tarde.  También el 
3 de abril, tendremos el Servicio Comunal de Penitencia a las 12:10 del mediodía con 15 sacerdotes disponibles 
para confesiones individuales en diferentes idiomas. 
 

Clases de Preparación para la Confirmación de Adultos 
¿Sabían que la Catedral ofrece clases de preparación para adultos que deseen recibir el sacramento de la 
Confirmación?  El sacramento de la Confirmación para adultos se ofrecerá el domingo 27 de mayo día de 
Pentecostés, a las 3 de la tarde con el Cardenal Donald Wuerl como celebrante.  Se ofrecerán 5 clases en 
domingos, prior a la celebración. Las personas interesadas deben tener una copia del certificado de bautizo.  Más 
detalles en  los próximos boletines. 
 

Programas Musicales en Cuaresma 
Eventos especiales de música incluye el Coro de la Universidad de Trinidad (San Antonio, TX) el domingo 11 de 
marzo a las 7:30 de la noche; el coro de Georgetown Visitation Madrigal Singers, el sábado 24 de marzo, 
durante la misa de 5:30 de la tarde.  Nuestras tradicionales Vísperas Solemnes con cantos Gregorianos, Schola 
Cantorum de la Catedral se cantarán el 4 de abril, Miércoles de Semana Santa.  Visitantes y feligreses esperan 
encontrar la música más bella en las liturgias y conciertos de la Catedral.  Aún con la participación de muchos 
feligreses voluntarios, proveer un nivel alto de música en la Catedral depende significativamente en el apoyo 
financiero de los feligreses.  Si ustedes aprecian los programas musicales y desean hacer un regalo especial al 
prepararnos para la Cuaresma, por favor usen uno de los sobres que se encuentran en los bancos, o manden por 
correo su ofrenda. Su donación será bien apreciada. 
 

Al terminar, les Pido 
Finalmente, unas palabras sobre su donación de Pascua. Este año, muchos han sido generosos con sus donaciones 
semanales; sin embargo, estas ofrendas cubren menos del 40% de nuestros costos.  Su donación para la Pascua 
ayudará con nuestros gastos más grandes. Les pido que sean generosos.  Sobres para Pascua y sobres para las 
flores de Pascua, están en los bancos y pueden ponerlos en la cesta de la colecta o traerlos a la rectoría.  Gracias a 
las personas que se han inscrito al programa electrónico de dar. Si todavía, no lo ha hecho, considere el hacerlo y 
me llama— yo les puedo inscribir. 
 
Por favor, visite nuestra página digital: www.stmatthewscathedral.org con regularidad para estar al día con los 
eventos y ofrecimientos. También, ténganos al Personal y a mí en sus oraciones, y estén seguros que ustedes 
estarán en las mías y les deseo muchas bendiciones y mejores deseos en esta época de Cuaresma. 

 
        Suyo en Cristo 

 

 
        Rev. Mons. W. Ronald Jameson 
        Rector 


