
 

 

 

 

 

Febrero 2023 

Mis queridos feligreses: 

La Cuaresma está por llegar. Comienza el Miércoles de Ceniza, 22 de febrero. El día antes habremos 
ordenado dos obispos auxiliares nuevos: ¡Obispo Evelio y Obispo Juan! Qué bendición – una buena manera de 
comenzar la Cuaresma. Esta Cuaresma les exhorto a que presten atención a las palabras del Papa Francisco 
quien nos invita a ¡vivir con esperanza! durante la Cuaresma. 

El Papa Francisco nos recuerda que “la Cuaresma es un nuevo comienzo, un paso que llega a la meta certera 
de la Pascua, la victoria de Cristo sobre la muerte. Esta temporada nos llama urgentemente a la conversión. 
La Cuaresma es la temporada favorable para renovar nuestro encuentro con Cristo, quien vive en su 
palabra, en los sacramentos, y en nuestro prójimo. Una vez más la Cuaresma llega para hacer su llamado 
profético, para recordarnos que es posible crear algo nuevo dentro de nosotros mismos y alrededor nuestro. 
Como base de todo tenemos a la Palabra de Dios, que durante esta temporada estamos invitados a escuchar 
y considerar más profundamente. Encontremos inspiración en la Palabra de Dios, ya que provee una clave 
para entender lo que tenemos que hacer para obtener la verdadera felicidad y vida eterna. Nos exhorta a la 
conversión sincera. No perdamos tiempo esta temporada de Cuaresma, ¡tiempo favorable para la 
conversión!”       
                         —Papa Francisco “Cuaresma: Un Nuevo Comienzo,” Editado por Steve Mueller © 2018, All Saints Press 

Necesitamos la Cuaresma 

Como cristianos, creemos que Jesús compartió su vida con nosotros; él es nuestro amigo, hermano, y 
compañero. Esta es la esperanza que nos despierta cada día. Este es el poder que nos alienta con entusiasmo. 
Esta es nuestra esperanza: vivir en la luz, en la luz de Jesús. 

Necesitamos la Cuaresma este año. Tenemos retos como nación.  En nuestro país tan profundamente 
dividido hay una gran necesidad de civilidad, diálogo, y expresión pacífica de nuestras preocupaciones. El 
respeto por cada uno y la voluntad al diálogo y de aprender unos de otros son esenciales. No hay otra manera 
si queremos ser fieles al Evangelio de Jesucristo. Aunque el futuro es desconocido, esto sí es cierto: la 
prioridad tan alta que la parroquia de la Catedral de San Mateo ha puesto por tanto tiempo en servir a los 
pobres, deambulantes, marginalizados y en abogar por ellos no cambiará. Tampoco cambiará nuestro 
compromiso de luchar contra el racismo o sexismo, o de formar a la gente joven en la fe. 

Necesitamos un renovado encuentro personal con Jesús. Tenemos que recordar que Jesús ESTÁ aquí, al 
lado nuestro, llamando con brazos abiertos. Jesús es nuestra única esperanza. Miremos hacia el futuro con 
Jesús. Trabajemos juntos hacia una Iglesia renovada aquí entre nosotros. Unámonos en oración y 
acompañamiento, acercándonos a nuestros hermanos y hermanas en nuestra comunidad – aquellos que 
sufren o están necesitados, los sobrevivientes, aquellos que sen sienten desesperanzados o abandonados. 
Unámonos a Jesús. No perdamos tiempo esta Cuaresma, un tiempo de gracia y de esperanza ¡que lleva a una 
nueva vida y resurrección! Ahora es el momento acertado para escuchar el llamado de pasar de la oscuridad 
a la nueva vida. 

Mi Reto de Cuaresma para Ustedes 

Este año tenemos otro reto. El COVID-19 parece estar mermando. Las oficinas alrededor nuestro parecen 
estar dando señales de actividad. Hay más carros en la carretera; más personas en el Metro. Lentamente más 
feligreses están regresando a la Misa. ¡Lentamente! Así que mi reto para ustedes es éste: si ustedes todavía 
no han regresado a Misa los domingos, pregúntense si este es el momento para regresar. 

Es Cuaresma, un buen momento para reintegrarse a la comunidad. Algunos me han dicho “Yo veo la 
transmisión en vivo de la Misa. Estamos bien.” Usted tendrá alguna razón para no regresar, pero la 
transmisión no reemplaza su presencia física. La transmisión no le puede traer el cuerpo de Cristo en la 
Eucaristía o en la comunidad. Necesitamos ambos. Muchos me han dicho que les hace falta la Eucaristía. Ellos 



necesitan la presencia real de Jesús. ¿Tienen ustedes esa necesidad también? Los echamos de menos. 
Piensen en eso porque ¡Jesús quiere su presencia en la Misa también! 

Gracias, thank you, a Nuestros Fieles Contribuidores 

Quiero agradecer a todos los que apoyan a nuestra parroquia. Ustedes entienden que nosotros no podemos 
cumplir con nuestras obligaciones diarias sin su apoyo financiero. Gracias por ayudar a proveer 
calefacción a la catedral, sostener tres coros, proveer 17 Misas diarias y 6 Misas de domingo y confesión cada 
semana con la ayuda pagada de sacerdotes externos. Gracias por proveer para tantas familias y personas 
necesitadas que necesitan alimento, ropa, y albergue. Gracias por ayudar a mantener a nuestro personal 
parroquial que apoyan y dirigen nuestros ministerios litúrgicos de formación de fe y justicia social, los que 
llevan las comunicaciones a ustedes, incluyendo nuestra página web, y mantienen a la Catedral y la oficina de 
la rectoría operando. 

Su respuesta me da gran esperanza de poder mantenernos al día con nuestras necesitadas 
presupuestarias. Sé que ustedes continuarán respondiendo, ya que la donación sostenida es clave para 
nuestra supervivencia como parroquia. Jesús es nuestra esperanza, pero todos nosotros somos sus pies y 
manos en nuestros hogares, áreas de trabajo, y en los foros públicos. Reconozcamos esta verdad. Todos 
estamos llamados a comprometernos al buen manejo de nuestros recursos, dando generosamente, 
reconociendo que todo es regalo, todo es gracia. 

¿Es usted uno de los dos tercios de nuestros feligreses que no han aportado un donativo reconocible a la 
parroquia? Si así es, le pregunto - ¿puede comenzar a dar algo de lo que tiene? Necesitamos a TODOS 
nuestros miembros. Por favor, determine lo que puede dar, e inscríbase en Faith Direct. Puede registrarse a 

https://membership.faithdirect.net/enroll/DC284 o llamando a Pam Erwin al 202-587-5150. 

Estoy muy agradecido y aprecio sinceramente y sigo contando con su apoyo. 

Liturgias de Cuaresma 

No hay mejor manera de contestar al llamado del clarín de Cuaresma que uniéndose a la Iglesia en la 
celebración de las liturgias. Las oraciones y lecturas – la Liturgia de la Palabra – y la Liturgia de la 
Eucaristía nos dan las fuerzas y son la guía para el camino a través del desierto hacia la promesa de la tumba 
vacía, para levantarnos con Cristo el Domingo de Pascua después de haber descendido a la muerte en nuestro 
Bautismo. Si caminamos con integridad, entonces llegaremos a la tumba y veremos el futuro, y, en verdad, 
participaremos en su resurrección.   

El Miércoles de Ceniza, 22 de febrero, llevaremos la señal penitencial como recuerdo de la necesitad de 
conversión interior, para desgarrar nuestros corazones, no nuestras ropas, y para nuestro retorno al Señor 
nuestro Dios. (Joel 2, 13). El domingo, 26 de febrero, nuestros catecúmenos y candidatos irán a la Basílica 
del Santuario Nacional de La Inmaculada Concepción para participar con el Cardenal Gregory en el Rito de 
Elección. Por favor mantengan a estos hombres y mujeres en sus oraciones. 

El Vía Crucis será celebrado los viernes de Cuaresma a las 6pm y los domingos (en español) a las 2pm. 
Nuestras confesiones regulares continuarán – días de semana de 11am al Mediodía y los sábados de 4 a 5pm. 
El martes, 4 de abril, por lo menos 10 sacerdotes estarán disponibles para confesiones durante el Servicio de 
Penitencia Comunal de las 12:10pm. 

¿Sabe de Alguien que Está Buscando Algo? Quizás es Dios 

Adjunto va nuestro folleto de Cuaresma – por favor recoja folletos adicionales en la Catedral para la familia, 
amigos, y compañeros de trabajo. También aproveche la oportunidad durante la Cuaresma para contactar a 
personas que se han alejado de la fe. ¿Estaría usted dispuesto a identificar personas que apreciarían una 
invitación a regresar a la fe para orar, ir a Misa o al Sacramento de la Reconciliación? 

Por favor mantengan al personal y a mí en sus oraciones y estén confiados que los recordaré en mis 
oraciones para que tengamos una Cuaresma sagrada. 

Sinceramente suyo en Cristo, 

 

                                                                                                        
Rev. Msñr. W. Ronald Jameson                                                                                                        
Rector 
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