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INTRODUCCIÓN 

 

Bienvenidos a la Catedral Parroquia, de San Mateo Apóstol.  Este Manual de 

Ministerios presenta toda la variedad de ministerios que se encuentran en la 

parroquia de la Catedral en Washington, DC., e incluye las muchas actividades 

que cada ministerio organiza, con una persona de contacto y como se puede 

localizar a esta persona. Esperamos que este Manual de Ministerios sea útil para 

ustedes. 

 

A medida que nuestra Catedral continua creciendo, siempre estamos buscando 

personas con diferentes conocimientos y habilidades; voluntarios  por un periodo 

corto a un término largo de liderazgo, como también aquellos a los que podemos 

llamar en ocasiones de necesidad.  Este Manual presenta oportunidades donde 

podemos usar nuestro tiempo en reflexionar en la corresponsabilidad como 

forma de vida.  Algunos ofrecen una oportunidad de crecer en nuestra relación 

con Dios, mientras que otros, nos da formas de dar gracias a Dios sirviendo a 

nuestra parroquia y comunidad local. 

 

En nuestras vidas diarias, confiamos unos a otros para contribuir nuestros 

talentos en muchos lugares y situaciones. Invitamos a nuestros feligreses que 

usen sus talentos no solo para tener un trabajo y proveer por la familia, pero 

también para servir a Dios y otros en su comunidad.  Debemos tomar tiempo 

para descubrir que talentos tenemos y ofrecerlos a nuestra parroquia y otras 

organizaciones. Después de esta reflexión, deberíamos conscientemente, 

ofrecer esos talentos a la misión y ministerio de Dios. 

 

Por favor, déjenos saber las formas en que podrían prestarnos sus talentos. 
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MINISTERIO HISPANO 

 

MINISTERIOS DE EVANGELIZACIÓN 

El Ministerio de Evangelización promueve una pastoral evangelizadora y 

misionera que convoca a todos al encuentro con Cristo, educa en la fe 

católica y capacita para dar testimonio de vida cristiana. Esta acción 

evangelizadora y educativa está dirigida a toda la comunidad e incluye 

varios ministerios:  

 

CATEQUESIS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Dirigida a los niños y adolescentes en edad escolar que se preparan para 

la Primera Comunión y la Confirmación; las clases se imparten los 

domingos de 11 de la mañana a 12:45 del mediodía, empezando a mitad 

de Septiembre hasta finales de Mayo. Para más información pueden 

llamar Fatima Aybar (202.537.3534) o por correo electrónico 

(fatima735@msn.com).  

 

PASTORAL PARA PADRES 

Está dirigido a aquellos adultos que se preparan para recibir los 

sacramentos de iniciación cristiana.  Para más información pueden llamar 

a Fatima Aybar (202.537.3534) o por correo electrónico 

(fatima735@msn.com) o Padre Rafael Barbier al 202-347-3215, Ext. 536 o 

por correo electrónico rbarbieri@stmatthewscathedral.org. 

 

CATECUMENADO 

Está dirigido a aquellos adultos que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana.  Para 

más información pueden llamar a Fatima Aybar (202.537.3534) o por correo electrónico 

(fatima735@msn.com) o al Padre Rafael Barbier al 202-347-3215, Ext. 536 o por correo electrónico 

rbarbieri@stmatthewscathedral.org. 

 

GRUPO DE ORACIÓN 

El grupo de Oración, "Dios esta con Nosotros" se reune cada martes a las 7 de la noche en el salón de 

conferencias del Oeste.  El objetivo del grupo es profundizar en la fe mediante la lectura de la Sagradas 

Escrituras y alabar a Dios através del canto y la oración.  Los primeros martes del mes se tiene la celebración 

de la misa y los cuartos martes del mes la adoración al Santisimo. También, al final se comparten refrescos 

en animada conversación. Para más información llamar a Fatima Aybar (202.347.3215 x 543) o correo 

electrónico (fatima735@msn.com).  

 

GRUPO DE JÓVENES 

Colabora con el continuo crecimiento de este grupo en la Fe, discernimiento de su vocación, y desarrollo 

como administradores de la Iglesia a través de las oportunidades de socializar, el servicio comunitario y la 

reflexión espiritual. Para más información pueden comunicarse con Jessica Granados (240.305.7397) o por 

correo electrónico (rosajessica10@hotmail.com).    
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FORMACIÓN EN LA FE 

Busca avanzar en la educación Cristiana y la 

formación espiritual de la parroquia. Sus programas 

incluyen conferencias, grupos de estudio, cursos de 

tradición católica y días parroquiales de retiro en 

Adviento y Cuaresma.  

El cronograma completo de actividades se encuentra 

en el Calendario General y la página web de eventos de la catedral. Para más información comunicarse con 

Susana Babic (202.746.0288) o por correo electrónico a (susana@desartec.com).  

 
COMUNICACIÓN 

Promueve y publica materiales de culto, ministerial y formativo para actividades promovidas por el 

Ministerio Hispano de la Catedral.  Algunas actividades incluyen el cultivo de las relaciones con los medios de 

comunicación locales y actualización del sitio web.  Si tiene comentarios que necesiten su promoción o si 

tiene sugerencias para hacer nuestra página más útil a sus particulares necesidades por favor no dude en 

comunicarse con Susana Babic por correo electrónico (susana@desartec.com). 

 

MINISTERIO DE LA LITURGIA 

El Ministerio de la Liturgia ayuda en la preparación y 

celebración de las liturgias sagradas, especialmente la 

Eucaristía, de manera que éstas sean solemnes, 

participativas y ordenadas.  El ministerio de liturgia 

incluye los siguientes grupos:   

 

 

SERVIDORES DEL ALTAR 

Los Servidores del Altar ayudan al sacerdote, al diacono y a la asamblea reunida, en la misa y otros 

celebraciones. Para más información comunicarse con el padre Padre Rafael Barbier al 202-347-3215, Ext. 

536 o por correo electrónico rbarbieri@stmatthewscathedral.org  o  con Fátima Aybar al 202-347-3215, Ext. 

543,  202-537-3534 o por correo electrónico a fatima735@msn.com. 

 

MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA EUCARISTÍA 

Los Ministros Extraordinarios de la Eucaristía ayudan en la distribución de la sagrada Comunión durante la 

misa. También  llevan la Comunión a los enfermos y ancianos. Para más informacion sobre este ministerio 

pueden comunicarse con su coordinadora Mevis Clark (202.251.1309) o por correo 

electrónico (mmcc_1128@yahoo.com) o con Emérita Cayrampoma (202.415.4306) o por correo electrónico 

(juanjocaypi@gmail.com). 
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LECTORES Y COMENTARISTAS 

Los lectores preparan y proclaman la Palabra de Dios durante la misa y en otras celebraciones.  Las personas 

interesadas en este ministerio pueden comunicarse con David Turcios (davidlturcios@hotmail.com) o con 

Nancy Sotelo (202 744 5468) o por correo electrónico (nasotelo1@hotmail.com).  

 

UJIERES  

Los ujieres dan la bienvenida a los fieles, coordinan la colecta, la presentación de las ofrendas y organizan el 

buen orden de las celebraciones.  Para participar y recibir mas informacion llamar a Ismael Castillo o a 

Dolores Reyes (202.276.4517) o por correo electrónico (icvillatoro9@gmail.com). 

 

MINISTROS DE HOSPITALIDAD 

Los Ministros de Hospitalidad organizan y asisten en la gran variedad de eventos especiales que tienen lugar 

en la catedral. Ayudan a que la parroquia se acerque a Dios via la creación de una comunidad de actividades 

Cristianas, incluyendo asistencia especifica a personas de la parroquia. Coordinan las funciones sociales y de 

bienvenida a los nuevos feligreses para que se envuelvan plenamente en las actividades de la Catedral. Por 

favor comunicarse con Nancy Sotelo (703.945.7114) o por correo electrónico (nasotelo1@hotmail.com) si esta 

interesado en colaborar. 

  

CORO HISPANO  

Para mas información, puede ponerse en contacto con 

Christine Soler (240.491.7772) o por correo electrónico 

(82soler@cardinalmail.cua.edu). 

 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA SOCIAL Y SERVICIO COMUNITARIO: 

El Ministerio de Justicia Social y Servicio Comunitario ayuda a movilizar a la comunidad y promueve el 

voluntariado para atender y ofrecer acompañamiento a los necesitados de nuestro parroquia y sociedad; 

para dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo por medio de actos concretos de amor y servicio, superando 

el egoísmo y la indeferencia hacia las necesidades humanas.  Para participar en este ministerio puede 

comunicarse con su Director el Padre Rafael Barbier al 202-347-3215, Ext. 536 o por correo electrónico 

rbarbieri@stmatthewscathedral.org   

Coordinación General:  Norma Canedo (ncanedo@stmatthewscathedral.org)  

 

MINISTERIO DE ATENCIÓN A LOS ENFERMOS, DISCAPACITADOS Y ANCIANOS 

Para más información pueden llamar al Diácono Juan Cayrampoma (292.347.3215) o por correo electrónico 

(juanjocaypi@gmail.com) o Fatima Aybar (fatima735@msn.com).   
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