24 de abril 2020
Queridos amigos,
Es difícil creer que ha sido un mes desde que las misas públicas se han suspendido aquí en la
Arquidiócesis de Washington. Estábamos en medio de la cuaresma, un tiempo de penitencia, un
tiempo para crecer en nuestra relación con Jesús…y, de repente, todo se paró. ¿Qué pasó? ¿Qué
debemos hacer?
Para mí, las preguntas surgieron: ¿Quiénes somos? ¿Qué somos llamados a hacer? Pues, somos la
Iglesia. Cierre de emergencia o no, podemos seguir promoviendo y viviendo la misión de la
catedral. Debemos seguir rezando, sirviendo, y enseñando. Tenemos un personal maravilloso que ha
podido—con el apoyo de todos ustedes y la gracia de Dios—sostener nuestra misión a pesar de las
circunstancias sin precedentes.
Liturgia. Miles de personas han podido participar en las misas y liturgias de la Semana Santa en la
Catedral por transmisión en vivo. Ha sido una Semana Santa y Pascua como nunca
pudimos imaginar. Pero hemos sido una comunidad como nunca antes. Gracias a
las maravillas de la tecnología, la belleza de la Semana Santa se tomó vida dentro
de nuestras casas. No es lo ideal, pero Dios obra de maneras misteriosas—maneras
que llegamos a comprender sólo a través del tiempo. Al fin y al cabo, vamos a salir
de este tiempo con un hambre más profundo para la Eucaristía y más agradecidos
por la comunidad de fe que tenemos.
En la semanas antes de la Pascua, el Padre John, Padre Jack y yo compartimos reflexiones sobre las
lecturas diarias en inglés y español y sobre los santos. Tom Stehle ha seguido presentando la música
programada para el coro de la catedral para nuestra inspiración, conectando la música con las
lecturas y oraciones de la misa.
Nos da placer anunciar que este domingo, 26 de abril, empezamos a transmitir en vivo la misa
dominical de la catedral, a las 11:30 de la mañana en inglés. Se puede encontrar la transmisión en
nuestra canal de YouTube, en la página de la catedral o en Facebook. La misa en español se
anunciará pronto. Nuestra página tiene más recursos para oración y misas diarias.
Servicio. Gracias a su apoyo, la catedral ha continuado su servicio a los
pobres. El ministerio a las personas sin hogar se ha movido del salón de
conferencias del oeste a la acera enfrente de la catedral. Desde el medio de
marzo, docenas de voluntarios han contribuido a este ministerio que se realiza
los lunes por la mañana. Muchos preparan y donan bolsas de comida que se
distribuye a los necesitados. Contacta a Norma Canedo para participar. Norma
sigue recibiendo llamadas de feligreses que necesitan asistencia para pagar su renta, o los ancianos
y confinados en el hogar que necesitan entrega de comida. Fatima Aybar también está coordinando
ayuda entre la comunidad hispana de la parroquia.
Enseñanza. Entre las realidades más difíciles de aceptar esta Pascua es que las personas
preparándose para recibir los Sacramentos de la Iniciación en la Vigilia Pascual han debido esperar.
Ellos siguen su preparación por teleconferencia con Theresa Prymuszewski. Por favor, sigan
rezando por ellos. Comunicaremos cuando se podrá celebrar los sacramentos de bautismo,
confirmación y primera comunión este año. ¡Será un día memorable para todos!

Existen varias oportunidades para formación en la fe. Hay grupos rezando por teléfono en español a
las 3:00 de la tarde y a las 9:00 de la noche, todos los días de lunes a sábado (contacta a Fatima). En
inglés, los jóvenes adultos se reúnen por Zoom los domingos a las 6:30 de la tarde, el equipo de
cuidado de la creación está presentando una serie sobre Laudato Si’ por Zoom los domingos a las
3:00 de la tarde, y dos grupos están estudiando el evangelio de San Mateo por teleconferencia.
Finanzas. Algunos han preguntado cómo la catedral está sobreviviendo económicamente durante el
encierro. Pam Erwin, nuestra gerente de finanzas, se reúne conmigo regularmente para controlar la
situación. Como no tenemos visitantes, hemos perdido una porción considerable del ofertorio.
Algunos feligreses siguen enviando cheques o sobres por correo. Gracias a la generosidad de los
que siguen dando por correo o por FaithDirect, y los que han dado donaciones especiales, no hemos
perdido tanto como algunas parroquias durante estas seis semanas. Mientras las misas públicas
siguen siendo suspendidas, yo les pido por favor que sigan dando al ofertorio para apoyar nuestra
parroquia en la medida que se puede. La mejor manera es inscribirse en FaithDirect, porque el
ingreso sostenido es la clave para sobrevivir como parroquia.
Una prioridad para nosotros es mantener el personal y reintegrar los empleados que estaban
suspendidos en ‘furlough’. Por eso, estamos participando en el Programa de Protección de Sueldo
de la Administración Para Pequeñas Empresas para cubrir la diferencia hasta que se resumen las
misas y ministerios normales. A pesar de este momento difícil, y el largo camino que todavía nos
espera, estoy consciente de cuánta razón tenemos para dar gracias. Estoy muy agradecido a ustedes,
por su magnanimidad y generosidad. Sí, el ingreso de dinero se ha bajado. Sí, tenemos cuentas que
faltan para pagar. Sí, estamos trabajando en el presupuesto para el año 2020-2021. Pero Jesús dijo
no tengan miedo. Crean en mí, esperen en el Señor.
Quiero decir también a los que han perdido el trabajo, y los que manejan su propio negocio, que
apenas puedo imaginar su preocupación y ansiedad en estos días. Mis oraciones son especialmente
para ustedes, y sé que sus hermanos y hermanas en la parroquia están rezando también.
Solidaridad. Un equipo de feligreses está llamando por teléfono a todos los feligreses registrados en
la lista de la catedral (2450 familias/individuos), para averiguar cómo están. En especial, queremos
contactar a los que no reciben las comunicaciones por correo electrónico. Los que no tienen acceso
al internet están más aislados ahora. Si usted ha cambiado su número de teléfono y no lo ha
actualizado en la lista de la parroquia, por favor comunicar su número nuevo a la oficina de la
parroquia: 202-347-3215.
Gracias a todos que rezaron por Ed Dalere, feligrés y ujier en la misa dominical de 5:30, que
falleció tranquilamente el sábado pasado. Que descanse en paz. Si quiere añadir una intención por
algún enfermo de la parroquia, envía un correo al Padre John (hay que pedir permiso antes a la
persona para hacer pública la intención).
Mis amigos, les quiero asegurar de mis oraciones siempre, tanto las del Padre John y Padre Jack,
por cada uno de ustedes. Dios nos sostiene a través de estos días difíciles. Espero que salgamos
como comunidad aún más firme en la fe cuando finalmente podemos reunirnos de nuevo en nuestra
querida catedral.
Atentamente suyo en Cristo,

Monseñor W. Ronald Jameson
Rector

