
 

Julio de 2019 

Mis queridos feligreses: 

Por favor, únanse a mí, al padre Hurley, nuestros diáconos y personal de la parroquia para decir 
adiós a dos queridos padres—padre Agustín López, vicario parroquial y padre Conrad Murphy, 
director de la oficina de Culto.  Ambos han estado solo por dos años.  Efectivo el 10 e julio, el padre 
López, empezará su trabajo misionero con su comunidad, Camino Neocatecumenal, en el centro del 
país.  El padre Conrad ya empezó su asignación como secretario del Arzobispo Wilton Gregory. 

Gracias y adiós. Padre Agustín, trajo mucha vida, pasión, crecimiento espiritual, 
conocimiento y experiencia a nuestra parroquia y en particular a la comunidad 
hispana.  Él compartió muchas ideas en nuestro ministerio de 
Justicia Social y vio crecer los desayunos semanales para las 
personas sin hogar.  Una gran contribución fue su catequesis para 

las parejas casadas y otros jóvenes adultos que enriqueció el programa de 
preparación matrimonial.  Sus ideas bien organizadas ayudaron a nuestra comunidad 
hispana a crecer y llegar a la meta de  muchas necesidades en la parroquia.  También 
fomentó más eventos  en la parroquia, multiculturales y litúrgicos. 

El padre Conrad será echado de menos por los jóvenes adultos 
con quienes pasó mucho tiempo.  Nosotros aquí en la rectoría, 
vimos un sacerdote joven que sabía cómo compaginar sus tareas 
de sacerdote balanceando el correr, leer y cocinar. También 
ayudaba en el centro Newman de la universidad de George 
Washington y proveía dirección espiritual a los jóvenes adultos. 

Nuestro agradecimiento oraciones y mejores deseos van con padre Agustín y padre Conrad; 
siempre estarán en nuestros  pensamientos y oraciones, y siempre bienvenidos entre nosotros en 
San Mateo. 

Bienvenida a nuestros nuevos sacerdotes.  Con gratitud, damos dar la bienvenida al  padre John 
Benson, como nuestro nuevo vicario parroquial, y al padre Martino Choi, quien estará en residencia 
con nosotros al tiempo que comienza su nueva posición como director de la Oficina de Culto de la 
Arquidiócesis y capellán para los estudiantes y facultad en la universidad de George Washington. 

Padre John Benson (27 años), creció en Bethesda, y fue ordenado por el Arzobispo 
Gregory el mes pasado.  Su familia pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de 
Lourdes.  Originalmente él tuvo planes de estudiar cine. En su niñez fue un gran fan de 
“Star Wars”.  Su ambición real era el ser un Jedi Padwan.  Durante la Secundaria  sintió 
la llamada de dar su vida a Cristo, y pasó dos años discerniendo el significado.  
Después de su graduación de la Secundaria en el 2010, se dio cuenta  que había sido 

llamado a ser sacerdote misionero de la Nueva Evangelización con el Camino Neocatecumenal. 

Padre Martino Choi viene a nosotros  de la parroquia de San Patricio en Rockville.  Él 
fue a la Secundaria Magnet Fundación de Montgomery Blair, pero decidió una carrera 
en matemáticas, ciencias o ciencias en computación.  Fue a la universidad de Maryland 
y se especializó en política y gobierno, y allí se envolvió en el Centro de estudiantes 
católicos.  Experimentó un encuentro personal con Jesús y  encontró un mentor en el 
capellán padre Bill Byrne.  Al terminar sus estudios se matriculó en el Seminario  Mount St. Mary´s  
en Emmitsburg.  Fue ordenado en el 2015, a tiempo para la visita del Papa Francisco a Washington. 

 



 

¿´También usted nos quiere dejar?´  ¿´A quién vamos a ir?´  El mes pasado celebramos la Fiesta de 
Corpus Christi, el Cuerpo y Sangre. Recordamos que Jesús se reveló como el Pan viviente que bajó del 
cielo y nos prometió darnos su propio cuerpo y sangre como alimento y bebida. 

Él dijo palabras duras a sus discípulos, y vio como muchos lo abandonaron y volvieron a su anterior 
vida.  Él entonces preguntó a los Doce (como nos pregunta a nosotros) “ ¿También ustedes quieren 
abandonarme?”  Como siempre, Pedro  responde,  “¿Maestro, a quién iremos? ¡Tú tienes las 
palabras de vida eterna!” 

Las palabras de Jesús nos hieren duro al ver los escándalos de la Iglesia el año pasado –aún en 
las recientes semanas. 

Sí, como los Doce, tenemos  decisiones y como los Doce, tenemos historia;  hemos caminado con 
Jesús, algunos de nosotros por bastante tiempo;  hemos oído sus palabras y hemos sentido su 
sanación; nos hemos acercado a su mesa y hemos sido testigos de sus maravillas en nuestras vidas y 
en las vidas de otros.  PERO—hemos  tenido que afrontar sentimientos de traición.  Nos hemos 
escandalizado, por—o peor, nos hemos quedado atónitos por—las acciones de nuestros sacerdotes, y 
obispos, consagrados  para hablar en su nombre. 

“¿Dónde está su Fe?”  ¿Recuerdan cuando una gran tormenta vino inesperadamente, cuando Jesús y 
los discípulos estaban en el bote?  “¡Nos estamos ahogando!”—¿No es así como nos sentimos en 
medio de este tsunami?  ´¿Señor no ves que apenas nos sujetamos?´  ´¿Cómo puede pasar esto en tu 
Iglesia, Señor?´  Necesitamos  hacer preguntas, para estas respuestas, especialmente para algunos 
que están luchando para mantener su fe. 

Algunos de nuestros feligreses han abandonado la parroquia. 

Otros han dicho “no  un centavo más para la Iglesia.” 

La asistencia a misas es baja. 

Nuestra colecta de ofrendas  es muy baja y proyectamos un gran déficit para el próximo año. 

En términos de restaurar confianza  en los líderes de nuestra  Iglesia, está claro, que, deben 
estar dispuestos a hacer cambios fundamentales, cambios que, traigan aire nuevo.  Solo 
entonces, ganarán la confianza de la gente.  ¿Pero, pasará esto, y si pasa, cuanto tiempo 
tomará? 

Mientras hacemos frente a estas realidades, mis amigos, también debemos escuchar las palabras 
calmadas de Jesús, “¡Silencio! Cálmense, ¿Dónde está su fe?”  No importa el tumulto de la Iglesia 
y en el mundo, podemos oír las palabras de Jesús y permitir que su paz profunda nos llene.  
Este es el poder de la oración, de acercarnos a la relación personal con Cristo que se le ofrece a cada 
uno.  Es esta paz la que nos acerca al Cuerpo de Cristo, la Iglesia.  ¿Dónde encontramos nuestra 
identidad, nuestro destino eterno, si no es en la Iglesia—la santa Iglesia, pero, pecadora, la Iglesia que 
Jesús confió a personas como Pedro, quien podía ser agresivo en un momento, y calmado en otro; 
bravo pero cobarde, lleno de fe y al mismo tiempo perdiendo esa fe? 

Esto no es para dejar sin culpa a nadie—especialmente aquellos que son culpables  de abuso, 
corrupción, y encubrir esa corrupción.  Rezamos por  los que han sufrido y aquellos que se han ido a 
consecuencia  de esas revelaciones.  Pero, para aquellos de nosotros, que todavía encontramos a 
Jesús en su Cuerpo magullado y castigado, debemos empujar y rezar por su reforma. 

Jesús está entre nosotros.  Jesús está en San Mateo en sus Palabras y en la Eucaristía; está aquí en el 
pobre, el débil, y el inmigrante; Su Espíritu está vivo en nuestros ministerios de Justicia Social; está 
aquí en aquellos que proclaman la Palabra y aquellos que administran la Eucaristía.  Jesús también 
está presente en nuestro nuevo Arzobispo, que fue mandado para empezar un nuevo capítulo  en la 
Arquidiócesis. 

 

 



 

No juzgo a los que se fueron.  Digo, simplemente, lo entiendo—pero ahora vuelvan.  Queremos 
que estén con nosotros.  Juntos podemos ir hacia adelante con esperanza.  Todo empieza con 
la Eucaristía.  Encontremos confianza en la respuesta de Pedro a Jesús, “¿Maestro a quién 
iremos?  Tú tienes las palabras de vida eterna.” 

Tratando con el déficit.  Los escándalos han guiado a algunos feligreses a parar el apoyo de las 
ofrendas.  Otros han elegido dar directamente las donaciones que se quedan en la parroquia.  Esos 
regalos clasificados “donaciones,” no son tasados por la diócesis.  El otro día, Pam Erwin, nuestra 
administradora, estaba haciendo otro borrador del presupuesto para enfocarnos como reducir el 
déficit.  Nuestra colecta de las ofrendas han sido REALMENTE muy bajas, como ven abajo. 

Colectas  2017 – 2018  2018 – 2019 (11.5 meses) 
  Ofrendas $ 1,094,972 $ 941,061 

Fondos del Edificio 

delEEEdificioBuilding 

Fund 

$      79,260 $   70,529 

Navidad $      55,100 $   43,502 

Amigos (Navidad) 

(((Navidad)dadChristmas 

Friends 

$      56,838 $   37,063 

Pascua $      44,167 $   40,763 
 

Después de hacer el presupuesto inicial para el  año 2019 -2020, el personal hizo varios cortes, 
incluyendo estos:  

- se cortaron horas de personal  
- el coro Schola cortó el número de 
  ensayos 
- se extendió el periodo libre del coro 
- una posición de ayudante personal  
   cortada  
- misas de sacerdotes externos, reducidas  

- se cortó el número de conferencistas  del 
programa de Formación en la Fe 
- se redujo la cuenta para alimentos de la 
rectoría  
- no gastos de viajes para el personal  
- no conferencias pagadas, para personal 

 

  Con estos cambios, todavía tenemos un déficit de ¡91,562!  El problema es ingresos—
necesitamos más ayuda de nuestros feligreses.  Tenemos aproximadamente 2,450 familias 
inscritas, pero, solo  unas 1,000 dan al menos un centavo a la parroquia.  Tenemos algunos que 
son muy generosos. Les estoy muy agradecido. 

Piensen en todo lo que San Mateo ofrece a nuestros feligreses y visitantes: 2 misas cada semana, 3 
coros (4 misas), cantor y órgano en 2 misas, RICA  y otros programas de formación en la fe, (inglés y 
español) , bautizos, funerales, matrimonios (90 aquí y en total 120 parejas recibiendo  preparación 
matrimonial en este año fiscal), dirección espiritual y consejería, un gran programa de Justicia Social 
y Servicios Comunitarios, cálidas bienvenidas y mucho más! 

Más abajo verán los artículos del último  presupuesto que no podemos pasar—sin ellos: 

Gasto 

 

\ 

 

 
Expense 

      Presupuesto 2019 – 2020 
Budget  Velas de altares  $   27,000 

Hostias y vino  $     4,900 

Extra clero (para misas)  $   25,000 

Beneficios para el clero (por la Arquidiócesis) 

archdiocese) 

 $   88,884 

Seguridad (en la Catedral)  $   20,000 

Contratos de mantenimiento  $   51,500 

Utilidades  $ 141,000 

Seguro de la propiedad  $   85,536 

Pagos de préstamos – Rectoría y oficinas  

de la parroquia 
 $ 280,595 

 

 

 



¡ESTEMOS EN CONTÁCTO! 
 

   www.stmatthewscathedral.org 

           www.facebook.com/st.matthews.cathedral 

    @msgrjameson (¡Siga al líder!) 

     @stmatthewsdc 
 

¡Tomen el tour virtual de la Catedral! 
tour.stmatthewscathedral.org  

                                    
 

 

Todavía estamos trabajando en el presupuesto, el cual muestra  ¡un déficit de $91,562!  Esperamos 
encontrar unos artículos más que cortar O veremos una subida en nuestras donaciones  y ofrendas.  
Al escribir ahora, nuestras diferentes donaciones ¡han bajado $212,737 desde el año pasado! 

Otra pequeña estadística—solo un 3% es de mi edad o mayores, 38% están en los 30 - 44 años y 15% 
están en un promedio de 18 - 29 años. 

Fe en Directo.  La generosidad de los participantes de Fe en Directo nos ha 
ayudado mucho, pero el pasado año perdimos un gran número de ellos.  Algunas 
razones son obvias, pero, este es un nuevo día.  Con Dios a nuestro lado, podemos 
llegar a un día mejor.  Todos nosotros, obispos, sacerdotes, líderes seglares, y 
feligreses, debemos trabajar juntos y poner fin a este abuso sexual y cubrimiento, 

crear y mantener un ambiente seguro y adoptar una cultura sana y de gran transparencia. 

Hoy les pido que, decidan que pueden  dar y donar e inscribirse a Fe en Directo.  Vean: 
www.faithdirect.net (código de la iglesia DC284), o llame a Pam Erwin al 202-587-5150.  Todo es 
posible con Dios , trabajando a través de personas estupendas como usted. 

Por favor, sepan que, estoy muy agradecido con ustedes.  Son feligreses estupendos.  Juntos con su 
generosidad, saldremos adelante  con este nuevo presupuesto.  ¡Que Dios les bendiga! 

             
      Sinceramente suyo en Cristo 

 

 

 

Rev. Msgr. W. Ronald Jameson 
Rector 
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