
 

 

 

 

 

 

Mis queridos feligreses y amigos: 

Este año la comunidad de la Catedral de San Mateo celebra el 175 aniversario de la 

fundación de la parroquia. 

Debido a su apoyo constante, San Mateo es una casa espiritual para los católicos a través 

del área de Washington.  La Catedral atrae visitantes de todo el mundo, de todas las tradiciones 

de fe.  La gente viene aquí a rezar, inspirados por la música sagrada, pasar unos minutos en 

silencio con el Señor, recibir los sacramentos.  Parejas vienen a casarse, bautizar a sus hijos.  

Familias en dolor vienen a celebrar funerales por sus familiares.  Personas sin hogar, vienen para 

recibir ayuda.  Sin su apoyo, San Mateo no podría servir las necesidades físicas y espirituales de 

nuestra comunidad. 

Desde su comienzo en las calles 15 y  H en el noroeste, y a través de su movida a la 

Avenida de Rhode Island, después de su designación como la Catedral de la nueva Arquidiócesis 

de Washington en 1939, San Mateo ha jugado un papel central en la vida católica de Washington 

DC.  Líderes del mundo vinieron a la Catedral para el funeral del Presidente John F. Kennedy.  

El Papa Juan Pablo II, celebró misa en la Catedral. Líderes de la Corte Suprema se reúnen cada 

año en el domingo antes del primer lunes de octubre para la Misa Roja.  Más tarde, el Papa 

Francisco visitará la Catedral para rezar con los Obispos de los Estados Unidos. 

Cada día ustedes hacen un gran impacto en muchas vidas a través de sus regalos de 

tiempo, talento y tesoro.  Son una parte esencial de la vida de la parroquia de San Mateo.  

Les agradezco todo lo que están haciendo para apoyar nuestro ministerio. 

Para reconocer y celebrar todas las piedras vivientes de nuestra comunidad, estamos 

auspiciando muchos eventos especiales del aniversario.  El evento inaugural en enero, reunió a 

las comunidades de fe de Washington, para un servicio de Oración Ecuménico y servicio Coral 

de Vísperas.  En abril, el Cardenal Seán O´Malley nos habló de sus años como sacerdote en San 

Mateo y el impacto  de nuestra parroquia que tuvo en su vida.  En junio tuvimos una comida 

especial para nuestros vecinos sin hogar. 

Tendremos más eventos importantes: una celebración multicultural el 11 de octubre, una 

Gala el 17 de octubre, una Misa de Aniversario especial y recepción el 1 de noviembre, un gran 

concierto el 22 de noviembre, y Villancicos de Adviento el 13 de diciembre.  Todo esto, y 

también debemos continuar con nuestros ministerios de justicia social, música, formación de fe, 

hospitalidad y otros esfuerzos. 
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Les escribo ahora, para invitarles a participar en nuestra celebración de una forma 

muy especial como benefactor financiero. 

¿Invertirían en el futuro de San Mateo y servirían como anfitrión/a en el 175 

Aniversario ($10,000 de regalo), como benefactor/a con ($5,000 de regalo), como 

patrocinador o protector ($2,500 de regalo), como soporte o apoyo ($1,000 de regalo), como 

contribuyente constante ($500 de regalo), o como amigo ($250 de regalo), para nuestro 175 

aniversario de celebración? 

Un regalo a nivel de Anfitrión, Benefactor, o Protector, es reconocido con asientos 

reservados en la Gala el 17 de octubre, como se describe en el formulario para que la manden de 

vuelta.  La Gala se ofrecerá en el Ball Room del Club Nacional de Prensa; la recepción consistirá 

en un cóctel, una cena y música viva con baile.  Será de gran diversión  y una ¡gran oportunidad 

de construir nuestra comunidad de San Mateo! 

Su regalo hará que nuestro 175 aniversario de celebración sea posible, al mismo 

tiempo que continuamos nuestro alcance a las necesidades espirituales y materiales de 

mucha gente a través del área de Washington. 

Estoy muy contento con la celebración del 175 aniversario.  No solo celebra el 

patrimonio de nuestra parroquia, pero también, el crecimiento en una comunidad vibrante y 

diversa que está viva en el amor de Cristo.  Asegura nuestra futura capacidad de proporcionar el 

amor y el cuidado a otros aquí, en el corazón de Washington, DC. 

Por favor, lean el formulario y en oración, consideren cual es la parte que desean 

participar en esta celebración milenaria.  No duden en llamarme si tienen alguna pregunta o 

quieren discutir algún aspecto de su apoyo financiero. 

Espero verles pronto y también espero ¡que participen en nuestra celebración histórica del 

175 aniversario! 

      Suyo en Cristo 

 

 

      Rev. Mons. W. Ronald Jameson 

      Rector 

 

PD.  Espero que consideren el hacer un regalo especial en este aniversario, completando 

            el formulario.  También puede contribuir en nuestra página digital, haga un clic  

            aquí.  Dios les bendiga por todo lo que hacen en nuestra comunidad. 

http://www.stmatthewscathedral.org/docs/reply_form_spanish_website_final.pdf
http://www.stmatthewscathedral.org/docs/reply_form_spanish_website_final.pdf
http://www.stmatthewscathedral.org/docs/reply_form_spanish_website_final.pdf
https://membership.faithdirect.net/enrollment/LiveTransaction_frame.php?aid=19841

