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Anthony Bucci ha sido miembro de San Mateo por 3 años, sirviendo como Ministro Extraordinario de la 

Eucaristía, realizando voluntariado para los comités de Administración y Comunicaciones, y 

participando en grupos de lectura. Por 13 años ha servido en la Parroquia de San Francisco de Asís en su 

parroquia de New Jersey como líder de grupos juveniles, lector y voluntario en proyectos de servicio. 

Anthony ha trabajado en liderazgo juvenil por 7 años y es actualmente un profesional en derechos 

humanos y seguridad. Anthony tiene un Bachillerato de la Universidad George Washington y un Máster 

en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago. 
Anthony Bucci III 

 

Krista Cox ha sido feligresa de San Mateo por 5 años. Ella ha servido previamente como Ministro 

Extraordinario de la Eucaristía en la misa de 8:30 de la mañana, ha sido coordinadora de los Programas 

de inglés y español como segundas lenguas, Vicepresidente del Comité de Justicia Social y Servicio a la 

Comunidad y está actualmente sirviendo como Vicepresidente del Consejo Pastoral de la Parroquia. 

Krista es abogada y se ha especializado fundamentalmente en cuestiones vinculadas a derechos de 

reproducción y justicia social. Vive en Maryland con su esposo y sus dos hijos. 
Krista Cox 

 

Damien Gaul actualmente presta servicios en el comité de Formación en la Fe y ha participado en 

muchas actividades relacionadas, incluyendo el liderazgo de Pequeños Grupos para compartir la Fe. 

Completó el “JustFaith” currículum con la generación del año 2015 en San Mateo. Es un asistente 

regular al Club del libro y a otras actividades de nuestra parroquia. Damien trabaja para el Departamento 

de Energía de Estados Unidos como economista. Disfruta de hacer excursiones, montañismo y otras 

actividades al aire libre, de tocar el piano y de viajar. Damien es feligrés de San Mateo desde 2015. Está 

dedicado a desarrollar iniciativas vinculadas a la formación en la Fe de la parroquia. 
Damien Gaul 

 

Andrew Lentz está en San Mateo por 5 años. Trabaja a tiempo completo en el Servicio Extranjero de 

Agricultura (USDA por sus siglas en inglés) y, recientemente, ha completado una doble maestría en la 

Universidad John Hopkins en Comunicación Política y Marketing. Ha vivido en Washington DC por 

más de 8 años y conoce bien la ciudad. Andrew está felizmente enamorado de su novia desde hace 6 

años y espera compartir con ella más tiempo, ahora que ha culminado su graduación. En su tiempo libre 

disfruta de leer, escribir, practicar deportes y estar con amigos. El espera incorporar su pasión por el 

servicio al Consejo Parroquial. 
Andrew Lentz 

 

Susana Quiñonez, de origen peruano, ha vivido en el área de Washington durante 31 años. Ella ha 

trabajado en la Universidad de Georgetown durante 16 años en el Centro para el Desarrollo Intercultural. 

Ella enseñó inglés para adultos en Nuestra Señora de Lourdes en Maryland durante seis años, y ayudó a 

servir comidas en SOME (para que otros puedan comer) durante siete años. Ella es miembro de San 

Mateo por un año y es miembro del comité Hispano. Susana espera ser un enlace entre el comité 

Hispano y el Consejo Parroquial. Las aficiones de Susana son caminatas, viajar, la fotografía y el baile. 
Susana Quiñonez 

 

Tricia Schmitt ha sido feligresa de San Mateo por más de 13 años. Actualmente sirve como Presidente 

en el Comité de Formación en la Fe, como Ministro Extraordinario de la Eucaristía, en el ministerio de 

las personas sin hogar y líder de pequeños grupos para compartir la fe.  Previamente, sirvió en el 

Consejo Parroquial en 2004 y en el Ministerio de Adultos Jóvenes en el período 2003-2009. 

Actualmente trabaja como Asesora en Política en la Oficina de Gestión y Presupuesto en asuntos de 

salud pública y vive en Dupont Circle. Tricia desearía servir como miembro en el Consejo Parroquial 

para incorporar de manera más plena programas de Formación en la Fe en la Catedral. 
Tricia Schmitt 

 

Wendy Marie Thomas ha sido miembro de la catedral de San Mateo durante unos 3 años, y asiste 

regularmente a la masa de las 11:30 de la mañana. Ella es un miembro del equipo de nuestro ministerio 

Landings que se centra en el diálogo y la conversación con los católicos que regresan. Juntos ayudan 

mutuamente a alcanzar una fe más profunda en nuestro mundo que cambia rápidamente. Antes de este 

ministerio, participó en varios de nuestros clubs de lectura y discusiones. Wendy es un graduado de la 

Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y tiene dos títulos de postgrado en las 

ciencias de la atmósfera. Ella es meteoróloga en la sede del Servicio Meteorológico Nacional. 

Wendy Marie 

Thomas 

 


