Marzo de 2018
Mis queridos feligreses:
La Cuaresma está llegando a su fin; pronto empezará la Semana Santa. Cada año,
recordamos muchos eventos dramáticos en esta época: la entrada triunfante de
Jesús en Jerusalén. Su última cena con sus amigos, el juicio y la muerte brutal. Pero
la oscuridad del Viernes Santo nos lleva al día glorioso de Pascua con el “¡Aleluya!
¡El Señor ha Resucitado!” es nuestra peregrinación anual en la oscuridad de la
existencia humana y la luz de la vida en la Resurrección.

¡Resucitado, y Sanado para Nosotros!
He querido compartir con ustedes esta reflexión de sanación en Pascua:
¿Han pensado alguna vez en como lo habrían elaborado de modo diferente, si fuesen Jesús y fuesen a
resucitar? Si tuviesen una oficina de relaciones públicas lo hubiesen preparado más extraordinariamente.
Algunas veces pienso cómo lo hubiese hecho y veo como los caminos de Dios no son como los míos. Si hubiese
estado tentado a organizar un nacimiento y niñez más impresionante, hubiese montado un escenario estilo
película de Cecil B. De Mille, de la resurrección, pero eso no está en el Evangelio. No hay una entrada
triunfante a caballo a través de Galilea–Pensé eso, estilo del Cid. No hay gran entrada a Roma y Jerusalén. Me
lo puedo imaginar viniendo al Cesar y diciendo, “Ta-daaaah!” y convirtiendo al imperio entero en el proceso.
Pero no: Él no está interesado en actividades de impacto pirotécnico; está interesado en relaciones,
especialmente en una oportunidad de sanar relaciones. Y eso es maravilloso.
Todos sus compañeros de la época, sus heridas ya sanadas, pudieron ir hacia adelante y decir algo más
hermoso que cualquier revelación que viniese al Cesar. Podrían decir, como la canción dice “Nos han dicho
que hemos visto su cara y hemos oído su voz en vivo en nuestros corazones,” y dijo “como el padre me ha
amado, así yo les amo a ustedes.”
—Los caminos del Señor, por el padre John Kavanaugh, S.J., Comunicaciones Creativas para la Parroquia, 2015

Mi oración por ustedes en esta Pascua es que la luz de la Resurrección les llene de nuevo y perdure a
través del año. Que el Señor Resucitado de paz a nuestro mundo.

Confesiones y Liturgias en Semana Santa
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 mandó el mes pasado y están
disponibles en la Catedral y en la página digital: www.stmatthewscathedral.org.
Varios sacerdotes estarán disponibles para confesiones en la Catedral de 11-12 del mediodía el Lunes de
Semana Santa, 26 de marzo, a través del Sábado Santo, 31 de marzo. La excepción es el Martes Santo,
27 de marzo, que tendremos el Servicio Penitencial Comunitario a las 12: 10 del mediodía, Ven a casa
para Pascua, en el cual yo presidiré y predicaré. Al final del servicio, más de quince sacerdotes de la
Arquidiócesis, estarán disponibles para confesiones, en inglés, español, portugués, italiano, francés,
alemán e idioma de los sordos. Esta es una gran oportunidad para reconciliarnos con el Señor y su Iglesia
a tiempo para la Pascua.
De especial interés es la Misa Crismal, en la cual los sacerdotes de la
Arquidiócesis, renuevan sus promesas sacerdotales y el Cardenal, bendice los
aceites sagrados que se usan 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, 26 de marzoa las 7 de la tarde. Les animo a que vengan y recen por sus
sacerdotes.
El servicio de Penumbra o Tenebrae, se celebrará el Miércoles Santo, 28 de marzo,
a las 7:30 de la noche.
El Jueves Santo, 29 de marzo, 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 incluyendo el lavado de los pies y Adoración del Santísimo Sacramento, se ofrecerá hasta las
10 de la noche. El Viernes Santo, 30 de marzo, tendremos la Procesión de la Pasión del Señor a las 2:30
de la tarde y a las 4 de la tarde, la Liturgia de la Pasión del Señor, presidida por el Obispo Mario
Dorsonville. Terminaremos con el Vía Crucis en inglés a las 7:30 de la noche.
Espero que muchos de ustedes puedan venir a la Vigilia Pascual, el Sábado Santo, 31 de marzo, la fiesta
más grande de la Iglesia en el calendario litúrgico, la gran noche en la cual damos la bienvenida a 15
nuevos hermanos en la comunidad católica—6 serán bautizados, confirmados y recibirán su Primera
Comunión, 6 bautizados harán su Profesión de Fe, confirmación y celebrarán la comunión con nosotros, y
3 católicos completarán sus Sacramentos de Iniciación. La Vigilia Pascual empieza a las 8 de la noche.

Formación de Fe
El grupo de Oración se reúne cada martes a las 7 de la tarde en el salón del Oeste, empezando con el
rosario. A las 7:30 tenemos charlas de formación, basadas en el Credo. Los primeros martes del mes
tendremos la misa. Para más información pueden llamar a Fátima a la rectoría o
faybar@stmatthewscathedral.org. Las personas adultas que deseen recibir el sacramento de la
Confirmación pueden llamar a Fátima y tener el certificado de bautizo vigente.

Ofrendas Especiales de Flores y de Pascua
Sobres especiales de flores y de Pascua están en los bancos. También pueden poner sus ofrendas en un
sobre regular y mandarlo a la rectoría o pueden darlas vía Fe en Directo. Realmente necesitamos una
buena colecta de Pascua para llegar a nuestro presupuesto. Se sorprenderían el saber que solo un
1/3 de nuestros feligreses inscritos contribuyen más de un centavo por un año entero. Si cada familia
aportase algo cada semana, no tendríamos problemas en llegar a nuestro presupuesto. Realmente,
apreciaré sus ofrendas de Pascua este año.

¡Muchas Gracias!
Quiero agradecer a aquellos que contribuyeron generosamente a la Campaña del Cardenal del 2017 y
aquellos que ya han contribuido para este año del 2018. Si todavía no lo han hecho, les pido que
consideren una ofrenda en este año, la cual provee servicios para las necesidades más inmediatas de
nuestros hermanos más pobres. También ayuda a nuestros seminaristas y sacerdotes retirados que
necesitan cuidados especiales. Por favor, ayuden en lo que puedan. Ellos realmente necesitan su ayuda
ahora.
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 nuestro gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya!.
¡ESTEMOS EN CONTÁCTO!

Suyo en Cristo

www.stmatthewscathedral.org
www.facebook.com/st.matthews.cathedral
@msgrjameson (¡Siga al líder!)
@stmatthewsdc
¡Tomen el tour virtual de la Catedral!
tour.stmatthewscathedral.org.
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