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Susan Aspey 

Mi nombre es Susan Aspey y estoy interesada en servir en el Consejo Pastoral de la Parroquia como 

una forma de contribuir a la misión de la iglesia en nuestra parroquia y comunidad de fe de DC. He 

sido miembro de San Mateo por los últimos 10 años. Hace tres años me mudé de vuelta a DC, y 

empecé a asistir a misa los días de semana y los fines de semana. Sirvo en la parroquia como lectora y 

ayudo a los ministros de la Eucaristía. Desde mi regreso a DC, he estado impresionada por la forma en 

la que la Catedral abraza a la comunidad local y a todas las personas que llaman al área de Dupont su 

casa. Especialmente hoy, cuando el mundo está cada vez más lleno de conflictos y terror, es una 

bendición tener la Catedral en mi barrio. Soy un miembro activo del Consorcio de Academias Católicas 

y recientemente me he incorporado a la red de negocios Católicos de DC. Después de haber trabajado 

durante muchos años en temas de educación, estoy muy deseosa de apoyar las oportunidades de 

aprendizaje para los niños necesitados, en particular los que no reciben ninguna exposición de fe en su 

hogar. 
 

 

 

 

 

 
Patricia 

Boehme 

Desde 2010, al regresar del extranjero, he estado participando en los servicios en la Catedral de San 

Mateo, una familia espiritual acogedora. En 2014 acepté por un año ser parte del comité Parroquial, he 

profundizado mi servicio y compromiso de fe con nuestro Señor a través de la participación en la 

Justicia Social, Liturgia, Formación de Fe, Ministerios Hispanos y otras oportunidades de servicio 

auxiliares que se ofrecen en la Catedral. A través del grupo de oración de los martes y la reflexión en 

español ha profundizado mi vida contemplativa, así como mi participación en grupos interreligiosos ha 

contribuido a la construcción de puentes entre San Mateo y de la comunidad en general. 

Comprendiendo que todos estamos en las manos y a los pies de Nuestro Señor en nuestras 

comunidades, espero continuar con mis esfuerzos para llegar mejorar las relaciones actuales de la 

Catedral de San Mateo, y fomentar nuevas alianzas con otras parroquias. 
 

  
 

 
Dan Horning 

Llegué a San Mateo en Mayo de 2013, en busca de una comunidad parroquial después de terminar la 

universidad. ¿Por qué Dios me llevó a San Mateo? todavía me asombra, pero estoy agradecido por ese 

misterio. Esta parroquia es un hogar para mí, un lugar para rezar, reír, regocijarme y sanar. He sido un 

miembro activo del grupo de Jóvenes Adultos y del Comité de Justicia Social de la Catedral, 

incluyendo la coordinación y la enseñanza del inglés y español en el programa como segundo idioma 

durante un año. Si soy elegido para servir a la parroquia en el consejo parroquial, espero poder 

centrarme en trabajar para mantener a los jóvenes adultos como parte de la familia de la Catedral, y 

promover activamente las acciones de justicia social de la comunidad parroquial en el área 

metropolitana de DC. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Chris Maher 

Estoy interesado en formar parte del Consejo Parroquial como una manera de servir al Señor, a mi 

iglesia y a la comunidad. Con los años, he servido a mi iglesia parroquia local como Ministro de la 

Eucaristía, profesor de religión, y como líder de un pequeño grupo de estudio. Durante mi tiempo en el 

ejército, también asesoré a los capellanes militares en asuntos de finanzas de la iglesia. He estado 

asistiendo a la Catedral, sobre todo a la misa de 5:30 de la tarde el domingo. Mi fe se ha fortalecido 

aquí y estoy entusiasmado con las nuevas formas de servir a la iglesia. Especialmente me ha gustado 

conocer a nuestro párroco, sacerdotes y feligreses, así como el voluntariado para la Misa de 

canonización con el Papa Francisco en la Basílica una experiencia increíble y llena de humildad! Mi 

esposa, Kristine Dunne y yo también somos miembros activos en la Sociedad John Carroll y la red 

legal de Caridades Católicas de la Arquidiócesis. Soy católico de toda la vida que crecí en el área de 

DC y he servido como abogado en el Ejército de Estados Unidos durante 28 años. Actualmente trabajo 

como abogado civil del Departamento de Defensa. 
 

  

 

 
David and 

Margy Willis 

Estamos entusiasmados de continuar nuestro servicio como miembros del Consejo Parroquial de la 

Catedral de San Mateo, junto a nuestro Ministerio de Ministros de la Eucaristía. Estamos entrando en 

nuestro cuarto año como miembros de la parroquia de San Mateo, con experiencia previa como 

miembros del Consejo Pastoral de dos parroquias en Portland, Oregón, una de las cuales era la Catedral 

de Santa María. Nuestro primer año aquí en el Consejo Parroquial ha sido un gran honor y hemos 

centrado nuestra energía como co-presidentes del Comité de Corresponsabilidad para hacer visible que 

"la corresponsabilidad es una forma de vida", especialmente durante este 175 Aniversario. Nuestros 

feligreses ya contribuyen con alegría a la misión de San Mateo de muchas maneras con la entrega 

desinteresada de su tiempo, talento y tesoro. Si somos elegidos, vamos a continuar con nuestro 

compromiso y energía para construir nuestra comunidad y con honor, hacer visible y expandir las 

oportunidades para el comité de Corresponsabilidad y el servicio para la familia de nuestra Catedral de 

San Mateo. 
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