
 

 

 

 

Septiembre 2022  

Mis queridos feligreses:   

A la vez que comienzo a escribir esta carta en este hermoso Día del Trabajo, con el sol derramándose por mis 

ventanas, puedo percibir el fin del verano y el comienzo de una temporada parroquial. Esta tarde me reúno 

con los sacerdotes de la Arquidiócesis para nuestro picnic anual del Día del Trabajo, y mañana el personal y 

yo comenzamos una nueva temporada.  

Una Nueva Realidad 
El año pasado en este momento estábamos comenzando una nueva realidad: un nuevo itinerario de Misas y 

nuevas horas de oficina, y una esperanza de recibir de regreso a muchos de ustedes en Misa y más actividades 

presenciales.  

Continuamos recibiendo más personas de regreso a Misa en la Catedral, donde las mascarillas son 

recomendadas, pero no requeridas. La asistencia a Misa ahora está aproximadamente a un 65% de los 

niveles antes de la pandemia.  

Algunos quizás se han acostumbrado a la participación virtual en Misa; sin embargo, unirse a una liturgia 

transmitida en vivo no puede reemplazar la participación en el Cuerpo de Cristo. Tenemos que renovar 

nuestro compromiso de ser Iglesia―en forma activa, como una comunidad de fe, nutrida por Palabra Y 

Sacramento. Recibir el Cuerpo de Cristo Y ser una parte active del Cuerpo de Cristo―AMBAS son 

necesarias. ¡Hacemos ambas cuando celebramos la Misa en persona!  

Nosotros somos una comunidad sacramental. Nosotros SOMOS miembros del Cuerpo de Cristo que 

venimos juntos a recibir el Pan de Vida, Jesús. Necesitamos a Jesús en su cuerpo y sangre y lo necesitamos 

en nuestros hermanos y hermanas físicamente presente alrededor nuestro. Trabajando desde casa puede ser 

que se nos haga más difícil levantarse los domingos, vestirse para ir a Misa, manejar hasta la ciudad, o 

caminar unas cuadras para entrar a la Catedral. Difícil quizás, pero el esfuerzo es para algo que ¡nos da vida! 

Tiempo para Regresar para la Fiesta Bilingüe de San Mateo 
Nuestro “Amén” en la Comunión afirma no sólo nuestra fe en la presencia de Jesús en la hostia, sino 

también la realidad de que somos el Cuerpo de Cristo, unidos con nuestro Señor y hermano, Jesús, y con 

cada uno de nosotros. Juntos somos enviados de la Misa portando su presencia dondequiera que vayamos. A 

menos que estén restringidos por salud u otras razones válidas, es hora ya de regresar y celebrar en 

comunidad.  

Un buen momento para comenzar, si no lo ha hecho todavía, será este domingo, 18 de septiembre, cuando 

estaremos celebrando como una comunidad parroquial la Fiesta de San Mateo en la Misa bilingüe a las 

11am, con el Cardenal Gregory presidiendo. La celebración no estaría completa sin su presencia. Tome nota, 

por favor, que la Misa en español de la 1pm no será celebrada el 18 de septiembre. 

Pensamientos sobre el Consejo Parroquial 
Durante los pasados meses he estado reflexionando sobre mi visión para el Consejo Pastoral de la Parroquia. 

Después de mucho pensamiento y oración he decidido en un nuevo enfoque para el Consejo, con un énfasis en 

su misión y visión.  



Los términos de nuestros miembros del Consejo previo han expirado y yo estoy muy agradecido por su 

servicio, especialmente durante estos meses de COVID. Con miras al futuro cercano, he nombrado un 

nuevo Consejo de 12 personas para que me ayude a guiar a la parroquia hacia un renuevo, manejar 

transiciones que se avecinan, y navegar un mundo post-COVID.  

Este Consejo es un cuerpo de feligreses que se reunirán mensualmente y ofrecerán consejo basado en 

oración sobre asuntos que yo como Rector mencione o asuntos presentados por miembros u otros feligreses. 

La estructura anterior del comité seguirá, pero no dentro de la organización del Consejo.  

El Consejo considerará visión, misión, el impacto de transiciones, el impacto de las Sesiones de 

audiencia del Sínodo, y las áreas mayores de Vitalidad de Parroquia (tal como fue propuesta por la 

Arquidiócesis). Para cuando ustedes estén leyendo esta carta, los miembros del Consejo habrán recibido mi 

bendición en la Misa del domingo, 11 de septiembre, y habrán tenido su primera reunión el lunes 12 de 

septiembre. Compartiré más información con ustedes el próximo mes. Por favor, recen por todos nosotros.  

Reporte del Sínodo de San Mateo 
Este pasado febrero, participamos en el Sínodo de Sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Los 

feligreses se presentaron para orar y discutir el estado de la Iglesia Católica en una serie de sesiones 

presenciales o virtuales. Reflexionamos sobre nuestra experiencia con Dios en la Catedral de San Mateo 

Apóstol y discernimos cómo el Espíritu Santo nos está llamando a crecer.  

¿Cómo podemos comenzar a responder al Espíritu? Es nuestra intención proveer una oportunidad después 

de algunas Misas para tener la oportunidad de pasar un rato juntos con refrigerios disponibles. Ya hemos 

comenzado una serie de retiros matutinos los sábados, dirigidos por nuestro director de Formación de Fe, 

L.J. Milone, para responder a la sed espiritual de nuestros feligreses. También estaremos reflexionando sobre 

ese llamado a evangelizar y lo que eso pueda significar, en forma práctica, para nuestra parroquia.  

El reporte de las Sesiones del Sínodo de San Mateo que presentamos a la Arquidiócesis puede ser visto en la 

página web www.stmatthewscathedral.org, junto con el reporte general de toda la Arquidiócesis. Ambos son 

importantes para todos los que quieren mayor conocimiento de lo que los miembros de nuestra parroquia y 

la Iglesia de Washington están viviendo en sus vidas de fe.  

Llamado a interesados en ser Ministros Litúrgicos  

Finalmente, necesitamos su ayuda para servir a nuestros hermanos y hermanas aquí en la Misa en la Catedral. 

Necesitamos con urgencia lectores, ministros extraordinarios de la Eucaristía, servidores del altar, y 

ujieres/ministros de hospitalidad para las Misas de los días de semana y fines de semana. Por favor 

considere servir una Misa a la semana, dos veces por mes, o hasta una vez al mes. Prepararemos un itinerario 

basado en sus preferencias y limitaciones de tiempo. En las Misas del 10/11 de septiembre, solicitamos su 

ayuda. Si usted no tuvo la oportunidad de responder entonces, simplemente envíeme un email 

(rjameson@stmatthewscathedral.org) y una persona del ministro apropiado se comunicará con usted.  

Muchas gracias por todos lo que ustedes hacen por la parroquia. Estoy muy agradecido. Anticipo un año 

excitante y retante. Que Dios los bendiga.  

Sinceramente suyos en Cristo,  

 

Rev. Msgr. W. Ronald Jameson  

Rector 
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