
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Abril de 2014 
 

Mis queridos feligreses:  
 
“Tengo miedo, y estoy confuso.”  Usamos estas palabras algunas veces para expresar la profundidad de nuestro 
miedo y confusión sobre la vida.  El Arzobispo Gregory Aymond de Nueva Orleans refleja  estos sentimientos en un 
artículo de Pascua: Danos este Día (Abril de 2014). 
 
 Como los discípulos, hay veces en nuestras vidas cuando hay miedo y confusión. Hay miedo en el mundo 

 al ver guerras continuas.  Cerca, en muchas comunidades hay violencia, asesinatos y racismo.  Algunas 

 veces en nuestras familias, hay palabras de violencia.  Tenemos miedo de nuestras enfermedades, las de 

 otros  o una muerte reciente.  Hay miedo cuando experimentamos desilusión en alguien que queremos, 

 cuando tenemos miedo del futuro, o cuando sentimos que hemos fallado.  Experimentamos recelo  

 cuando enfrentamos nuestras debilidades, un pecado en el que caemos con frecuencia.  Cuando sentimos 

 esas emociones, necesitamos orar y correr a la tumba de Jesús.  Vayan a la tumba, y allí el Cristo 

 Resucitado les dice: “Estoy con ustedes.  No tengan miedo. En su obscuridad, les traigo luz.  En su  

 confusión, les traigo esperanza. En sus debilidades, les traigo misericordia.” 

 

Con el Arzobispo Aymond, nosotros también esperamos el día de esperanza universal, la celebración 
de la Resurrección del Señor.  Como Jesús en el desierto, nos preparamos y nos purificamos durante 
esta época de Cuaresma para que podamos celebrar la renovación de nuestro bautismo durante la  
Gran Vigilia de Pascua.  Nuestras liturgias por el resto de la Cuaresma nos da amplia oportunidad para 
examinarnos.  Durante el Primer Escrutinio de los Electos en el Tercer Domingo de Cuaresma, 
rezamos para que esos hombres y mujeres “sinceramente rechacen todo que en sus vidas sea 
contrario a Cristo.”  Esa oración no es sólo para aquellos que van a unirse al Cuerpo de Cristo a través 

del Bautismo—es para todos nosotros.  Durante la liturgia, rezamos con la Iglesia Universal “para que a lo largo de 
todo el mundo, lo que es débil sea fortalecido, lo que esté roto sea restaurado, lo que esté perdido sea encontrado, 
y lo se ha encontrado sea redimido.” 
 

Semana Santa en la Catedral 
Como siempre, la Catedral observará la Semana Santa con muchas liturgias especiales y eventos musicales, que se 
describen más abajo y en el folleto de Cuaresma que se les dio recientemente. 
 
Primero, tendremos varios sacerdotes disponibles para confesiones en la Catedral de 11-12 del mediodía, el Lunes 
Santo, 14 de abril hasta el Sábado Santo, 19 de abril.  La excepción a este horario es el Martes Santo, 15 de abril, 
en el cual tendremos el Servicio Comunal de Penitencia a las 12:10 del mediodía, Ven a Casa para Pascua.  En ese 
día, presidiré y el padre Rafael predicará y después, más de quince sacerdotes de la Arquidiócesis, estarán 
disponibles para confesiones, en inglés, español,  portugués, alemán, polaco e idioma de los sordos.  Esta es una 
gran oportunidad para reconciliarnos con el Señor y su Iglesia  para la Pascua. 
 
Una de las celebraciones de más significado de la Semana Santa es la Misa Crismal, cuando los sacerdotes de la 
Arquidiócesis, renuevan sus promesas sacerdotales y el Cardenal bendice los tres Óleos Sagrados que se usarán 
para ungir a los enfermos y moribundos, como también a los que van a ser bautizados, confirmados y ordenados.  
La misa se celebrará el Lunes Santo, 14 de abril, a las 7 de la noche.  Les animo a que vengan y recen por sus 
sacerdotes.  El servicio anual de Penumbra o Tenebrae, se celebrará el Miércoles Santo, 16 de abril, a las 7:30 de 
la noche.  El Jueves Santo, 17 de abril, celebraremos la última Cena del Señor dos veces; a las 12:10 del mediodía y 
a las 5:30 de la tarde.  El Cardenal Wuerl, presidirá el servicio de la tarde, el cual incluye el lavado de los pies.  
Como siempre, tendremos Adoración al Santísimo hasta las 10 de la noche.  El Viernes Santo, 18 de abril, 
tendremos la Procesión de la Pasión del Señor a las 2:30 de la tarde, saliendo de la parroquia Nuestra Señora de 
las Américas y las 4 de la tarde la Liturgia de la Pasión, Adoración de la Santa Cruz y Comunión, siendo el 
celebrante el Obispo Francisco González.  Terminaremos la tarde con el Vía Crucis (en inglés) a las 7:30 de la 
noche. 
 



 
Por supuesto, espero que muchos de ustedes puedan venir a la Vigilia Pascual el Sábado Santo, 19 de abril,  
la fiesta más grande de la Iglesia en el calendario litúrgico, la gran noche en que daremos la bienvenida a 27 
nuevos hermanos a la comunidad Católica.  La Vigilia empezará a las 8 de la noche. 
 
De nuevo, vea los folletos de Cuaresma donde encontrarán el horario completo hasta la Semana Santa.  También 
pueden coger más copias en la Catedral.  Espero verles tan a menudo como puedan. 
 

Oportunidades para Formación de Fe para Adultos 
Las personas adultas que deseen recibir el sacramento de la Confirmación, el domingo de la Ascensión del Señor, 1 

de junio, tienen que recibir unas clases que se están ofreciendo los domingos 23 y 30 de marzo y 6 de abril a las 
10:45 de la mañana.  Para más información sobre las clases, pueden llamar a la rectoría y dejar un mensaje para 
Fátima Aybar 202-347-3215 ext 543.  Necesitan un certificado de bautizo vigente.  Todos los martes, durante el 
grupo de Oración, se ofrece el taller de Oración y Vida.  Estas charlas duran una hora y media, después el grupo 
comparte  refrescos en hermandad. 
 
Más de 40 hombres y mujeres participaron en un programa de Fe este invierno.  Estos pequeños grupos dieron a 
sus participantes la oportunidad reunirse como miembros de la parroquia en un ambiente relajado y hablar sobre 
temas de fe.  El comité de Fe y Formación, está trabajando duro para programar otra sesión durante la época de 
Pascua.  (Este curso es en inglés).  Estén atentos para más información.  
 

Ofrendas Especiales para Flores y Pascua 
Sobres especiales de Pascua y de flores, estarán en los bancos.  Necesitamos sus donaciones, pero también pueden 
poner su donación en cualquier sobre y mandarlo a la rectoría.  Queremos que la Catedral refleje la alegría y 
belleza de la Pascua, con flores y otras plantas.  Este año, la cuenta de las flores y plantas de Pascua, subió a $5,550.  
El arreglo floral al pie del cirio  Pascual, ya cuesta $300.  Siempre agradecemos sus contribuciones. 
 
De una forma  especial necesitamos su ofrenda de Pascua. En estos momentos, nuestros gastos son más altos que 
los ingresos. Apreciaré, realmente su regalo de Pascua este año.  Les agradezco su continuo apoyo a la Catedral, lo 
cual hace que todos nuestros esfuerzos se hagan realidad. 
 

¡Muchas Gracias! 
También agradezco a aquellos que contribuyeron generosamente a la Campaña del Cardenal el año pasado, y a 
aquellos que ya hicieron su contribución para este año.  Si todavía no lo ha hecho, les pediría que hagan una 
contribución por este año de 2014.  Esta Campaña provee servicios para las necesidades más inmediatas de 
nuestros hermanos pobres.  También ayuda a nuestros seminaristas y sacerdotes retirados que necesitan 
cuidados especiales.  Por favor, ayude en lo que puedan.  Ellos realmente necesitan su ayuda ahora. 
 
Durante este tiempo del año, por favor incluyan en sus oraciones a los 23 peregrinos que viajarán a Praga, 
Salzburgo y Viena conmigo del 23 de abril al 4 de mayo.  Les aseguro que les recordaremos en las misas diarias.  
Algunos de los lugares incluyen el Santuario de Loreto y la Iglesia de Nuestra Señora Victoriosa (con la estatua del 
infante) en Praga; el Santuario de María Plain en Salzburgo; Catedral de San Esteban y la Basílica de Mariazell en 
Viena. 
 
Finalmente, quiero desearles ¡Feliz día de Pascua!  Que esta época  les brinde alegría, amor y paz.  Este es el día  en 
que actuó el Señor, sea nuestra alegría y gozo.  ¡Aleluya, Aleluya! 
 

                       Suyo en Cristo 
 

            
                             Rev. Mons. W. Ronald Jameson 
        Rector 

 
 

   
 


