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Mis queridos feligreses: 
 
Este año señala un número de sucesos importantes para la Iglesia: El Año de la Fe, nueva llamada a la Nueva 
Evangelización, y la elección del Papa Francisco. 
 
La Catedral de San Mateo también marca unos pasos importantes en su nuevo camino hacía el 75 aniversario de la 
Arquidiócesis de Washington en el 2014 y el 175 aniversario de la parroquia de la Catedral en el 2015.  En el mes de 
febrero se auspició sesiones de escucha para más de 100 feligreses en preparación del Sínodo de la Arquidiócesis 
que empezó en Pentecostés.  En lo personal, les agradezco a todos los que celebraron y oraron por mí en mi 
celebración de 45 años de sacerdocio. 
 
Cuerpo de Cristo, Cuerpo de Fe 
Desde 1840, el éxito de nuestra parroquia ha dependido de las generosas contribuciones de nuestros feligreses, de 
tiempo, talento y tesoro; sus inversiones dan resultados.  Juntos, proveemos por las necesidades materiales y 
espirituales de alrededor de 60 adultos desamparados cada lunes.  Celebramos 29 misas por semana – algunas 
veces más – porque los feligreses contribuyen su tiempo para servir como lectores, ministros de eucaristía, 
monaguillos y ujieres.  Apoyamos docenas de programas de Formación de Fe cada mes para niños y adultos.  Cada 
año, damos la bienvenida a un por medio de 15 nuevos católicos de nuestra comunidad en una participación 
completa en la Iglesia.  A través de estas y otras actividades, somos un Cuerpo de Fe activo, trabajando para ser 
testigos de la presencia de Cristo en el área de DC. 
 
Vislumbrando un Camino 
Para asegurarnos de un continuo éxito y planear para el futuro, el Consejo Pastoral de la Parroquia, y yo, adoptamos 
recientemente cuatro metas importantes para el 2013-2015 como parte de nuestro plan de estrategia e iniciativa: 
 

 Meta Una: Crear y Mantener una  Bienvenida Colaborativa, Comunidad  Multicultural 
 Meta Dos: Profundizar y Apoyar el Compromiso en la Fe Católica de los Feligreses 
 Meta Tres: Promover  La Catedral de San Mateo  como Testigo del Trabajo de Cristo a la Comunidad 
 Tema Cuatro: Edificar y Mantener una Organización Fuerte y Estructural 
 
Estos cuatros pilares cimienta la fuerte fundación de nuestra parroquia y servirá como un punto de foco para 
mejorar nuestro trabajo continuando en nuestro camino juntos. 
 
Desafío e Invitación a Participar 
Nuestros Comités y Ministerios proveen oportunidades para contribuir a esta visión, pero alcanzar nuestras metas 
requiere participación de todos nosotros. 
 
Ustedes aumentan la atmósfera de bienvenida en nuestra parroquia cuando se introducen a un nuevo feligrés, se 
unen a la comunidad y comparten hospitalidad y café  después de la misa, y ayudan a los nuevos inmigrantes con sus 
cursos de inglés. 
 
Profundizan en un compromiso de fe, cuando sirven como padrinos en el programa de RICA, participan en las 
celebraciones litúrgicas, y comparten vino y sabiduría con los Jóvenes Adultos de la Catedral. 
 
Son testigos del trabajo de Cristo cuando dan una donación para Adopte-Una Familia, corren por las vocaciones, van 
a la Marcha por la Vida, y se saludan unos a otros como Ministros de Hospitalidad. 
 



Mejoran nuestras comunicaciones, cuando sugieren  formas de perfeccionar nuestro sistema interno, respondiendo 
a encuestas de la parroquia, y participando en las sesiones de escucha. 
 
Sus contribuciones financieras, son importantes para nuestra infraestructura bien sea a través de legados, Fe en 
Directo, o en la colecta del domingo.  Ellas nos mantienen las luces encendidas (¡literalmente!), asegura personal 
suficiente para seguir con los programas, y cubrir los gastos de los padres visitantes que celebran misas y oyen 
confesiones. 
 
Se necesita a cada feligrés.  Gracias a todo el que contribuye para hacer que el trabajo de nuestra Catedral sea de un 
gran éxito.  Esperamos que inviertan en esta visión también. 
 
Se necesita a cada uno de los feligreses.  Les pido, como feligreses de San Mateo, que recen regularmente, 
por el éxito de nuestra parroquia.  También les desafío a que aprendan más de nuestro trabajo, y a 
contribuir sus ideas y energías para que hagamos que estas cuatro metas sean una realidad, en particular en 
este tiempo de transición.  Estas acciones nos conectan a Dios y unos a otros. 
 
Cimentar conexiones con nuestra comunidad es más fácil de lo que parece.  Pueden unirse, visitando la página digital 
en la sección Únase a nosotros en www.stmatthewscathedral.org/join.  Si tiene alguna idea en general, por favor, 
puede ponerse en contacto conmigo al 202-347-3215 o rjameson@stmatthewscathedral.org.  
 
Nuevas asignaciones de sacerdotes 
Recientemente les anuncié que a partir del 10 de julio, dos sacerdotes de nuestra comunidad parroquial, padre 
Evelio Menjivar y padre Mark Knestout  irán a sus nuevas asignaciones con la Arquidiócesis. Nuestra gratitud, 
oraciones y mejores deseos van con ambos.  Queremos que sepan que siempre estarán en nuestros pensamientos y 
oraciones, y por supuesto, siempre serán bienvenidos a San Mateo. 
 
También con gratitud, esperamos la llegada del padre Rafael Barbieri de Carvalho, como nuestro nuevo vicario 
pastoral.  El padre Barbieri, quien es de Brasil, fue ordenado al sacerdocio el 15 de junio por el Cardenal Donald 
Wuerl y celebró su primera misa al día siguiente en San Miguel Arcángel en Silver Spring, MD. En su primer domingo 
en San Mateo, el 14 de julio, el padre Rafael celebrará la misa de 11:30 de la mañana y la misa de 1 de la tarde en 
español.  Acabamos de recibir la noticia de que el padre Mel Ayala, va a vivir aquí en la rectoría al mismo tiempo que 
asume su posición como Director de la Oficina de Culto de la Arquidiócesis, un puesto que dejó libre el padre Mark. 
Por favor, tome esta oportunidad para introducirse y darles a ambos nuevos sacerdotes su más cordial bienvenida. 
 
Oportunidades Especiales de Formación 
Un nuevo año en el programa de Educación Religiosa para los niños y jóvenes, empezará a mitad de Septiembre.  
Habrá inscripciones para el Catecismo, los domingos 7 y 14 de julio; el domingo 7, empezarán a las 10:30 de la 
mañana hasta las 12 del mediodía en el salón del Este y el domingo 14 también después de la misa en el salón del 
Norte. Para más información pueden dejar un mensaje para Fátima en la rectoría. 
 
Siempre estamos a la búsqueda de feligreses para servir como catequistas para los niños.  Ellos siempre reportan 
cuanto han aprendido y han crecido en su fe, sirviendo de esta manera.  Para más información pueden llamar a 
Fátima en la rectoría. 
 
Finalmente, por favor, tengan en sus oraciones a los 24 jóvenes de la comunidad hispana que recibieron el 
Sacramento de la Confirmación por el Obispo Francisco Gonzalez, S.F. el 26 de mayo, y los 15 niños que 
recibieron el Sacramento de la Primera Comunión por el padre Evelio Menjivar el 2 de junio. 
 
Espero que tengan un verano maravilloso.  Que dios les bendiga a todos. 
 
         Suyo en Cristo 
 
          
        

         Rev. Mons. W. Ronald Jameson 
         Rector 


