
 

 

 

 

       Noviembre de 2019 

Mis queridos feligreses: 

Este pasado fin de semana, miembros del Consejo de Finanzas y del Consejo Parroquial, hablaron a los 

miembros de la comunidad de la parroquia.  Se que muchos de ustedes no estuvieron con nosotros en persona, 

por tanto, he querido compartir con ustedes lo que dijeron: 

Estamos aquí hoy, para hablar de la urgente necesidad de decirles sobre el tremendo bajón en las colectas 

semanales donadas a la Catedral, lo cual amenaza las grandes contribuciones que nuestra parroquia hace 

a la comunidad de DC a la cual servimos. 

Solo el año pasado, San Mateo auspició más de 200 eventos, como las misas especiales, la Misa Roja, y la 

Misa Blanca, nuestros programas de Adopte una Familia, para Pascua, Acción de Gracias y Navidad; 

nuestros programas tan bellos de música con músicos famosos. 

Proveímos más de 3,000 comidas al hambriento a través de nuestro ministerio a las personas sin hogar y 

campañas para recaudar alimentos, como también cientos de visitas a los enfermos y los que están 

imposibilitados.  También ofrecimos clases de inglés y español como segundo idioma para 90 estudiantes 

cada semestre.  Y, compartimos la Luz de Cristo con muchos otros a través de los programas de RICA, 

CCD, conferencias, estudios de Biblia, sesiones de sanación y actividades de Formación de Fe. 

Como Mons. Jameson les escribió en su carta de octubre, contribuciones a la Catedral han bajado 

dramáticamente en los tres últimos años.  Monseñor tiene en su mesa, como $100,000 de cuentas sin pagar 

ahora; al final de septiembre el nivel del presupuesto de lo que se dio, fue mucho más bajo y $90,000 se 

añadieron.  Como parroquia estamos en una crisis financiera muy seria y necesitamos su ayuda. 

La mejor forma en que podemos ayudar a que la Catedral continúe sirviendo a la comunidad es que todos 

contribuyamos lo más que podamos, cada semana.  Unos $10 o $20 extra a la semana de aumento ayudará 

para eliminar el déficit que estamos enfrentando.  Nuestra parroquia tiene como unas 2,400 familias 

inscritas, pero, menos de un tercio, dan una cantidad identificable.  Si usted no está dando a la Catedral, 

por favor, comprométase hoy para contribuir a la parroquia.  Si ya está dando, gracias, y considere 

aumentar sus donaciones. 

Voluntarios están en la entrada de la Catedral con más información sobre las finanzas de la parroquia, e 

información sobre Fe en Directo, donar online; es un sistema que puede adaptarse al nivel de su elección. 

También hay formularios de inscripciones en los bancos si desea llevar a casa (código DC284). 

Al considerar su apoyo a la Catedral, considere lo importante que sus contribuciones son, para los 

programas locales que son posibles gracias a usted.  Sin sus contribuciones, a la Catedral, esos programas 

no existirán. 

Gracias por su tiempo y por considerar como puede apoyar a la Catedral en su misión. 

Por favor, tomen en serio lo grave de esta situación. Necesitamos su ayuda.  Si cada feligrés hace su parte, no 

tendríamos un déficit.  A todos los que son generosos cada semana, gracias.  Estoy muy agradecido.  Como 

miembro de la parroquia, puede hacer una gran diferencia.  Que Dios les bendiga. 

       Suyo en Cristo 

 

        

Rev. Mons. W. Ronald Jameson 

       Rector 
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