Marzo de 2019
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. (Crédit photo: Jaclyn
Lippelmann/Catholic Standard)

Personas de Pascua

Valerie Schultz, dijo esto en un artículo sobre la Pascua:

Aunque la Pascua dura un día en el mundo secular, nosotros sabemos que es nuestra misión vivir
como personas de Pascua. Sabemos que es perdonar y ser perdonados. Personas de Pascua saben y
están agradecidos por los regalos de gracia y salvación de Dios. Sabemos que Dios está siempre
cerca para alcanzarnos con sus manos, recogernos y darnos otra oportunidad de hacer Su
voluntad….
Pensemos, que la gloria del amanecer de la Pascua, nos guía más cerca a los regalos de Pentecostés.
El Espíritu Santo nos trae esperanza y fortaleza. En respuesta estamos llamados a aceptar la
responsabilidad que tenemos hacía otros—hablar en una lengua que otros entiendan, escuchar con
el corazón,y dar con amabilidad y alegría.
El viento poderoso y el soplo del primer Pentecostés llenó a los Apóstoles con fe y firmeza (Actos 2: 14) El Espíritu Santo sopla sobre nosotros de la misma forma, siglos más tarde, animándonos a salir
de la seguridad e ir entre las naciones para construir el Reino de Dios aquí y ahora. Puede que
seamos guiados a lugares que nunca pudimos imaginarnos que iríamos.
Cuando estamos atentos de la presencia de Dios, encontramos que la vida está llena de sorpresas
sagradas.
—Reflexiones diarias para la Cuaresma y Semana de Pascua, por Valerie Schultz, Liguori Press

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.

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 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, 15 de abril hasta el Sábado Santo, 20 de abril. La excepción es martes de la Semana
Santa, 16 de abril, que tendremos el Servicio Penitencial Comunitario a las 12:10 del mediodía, y en el
cual el padre López presidirá y predicará. Más de quince sacerdotes de la Arquidiócesis, estarán
disponibles para confesiones en inglés, español, portugués, italiano, francés, alemán e idioma de sordos.
Esta es una gran oportunidad para reconciliarnos con el Señor y su Iglesia para la Pascua.

‘De especial interés es la Misa Crismal, en la cual los sacerdotes de la Arquidiócesis renuevan sus
promesas sacerdotales y somos testigos de la bendición de 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, 15 de abril a 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, 17 de abril a las 7:30 de
la noche. El Jueves Santo, 18 de abril, celebraremos la última Cena del Señor, dos veces, a las 12:10 del
mediodía y 5:30 de la tarde. El servicio de la tarde incluye el lavado de los pies. Como siempre, tendremos
Adoración del Santísimo hasta las 10 de la noche. El Viernes Santo, 19 de abril, 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 con el Obispo
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, 20 de abril, la fiesta
más grande de la Iglesia en el calendario litúrgico, la gran noche en la cual daremos la bienvenida a 14
nuevos hermanos en la comunidad Católica—7 serán bautizados, confirmados y celebrarán su Primera
Comunión; 6 harán su Profesión de Fe, confirmación; y 3 bautizados católicos completarán sus
Sacramentos de Iniciación. La Vigilia Pascual empieza a las 8 de la noche.

Formación de Fe

Durante esta época de Cuaresma estamos ofreciendo una variedad de programas de Formación en la Fe.
Los martes, en el grupo de Oración continuamos con las charlas ofrecidas por invitados especiales. El
padre Pawel Sass presentará una reflexión sobre las Bienaventuranzas, el 9 de abril, a las 7:30 de la
noche en el salón del Oeste.
También felicitamos a dos catequistas de San Mateo quienes han sido certificados por la Arquidiócesis:
Catequista de primer grado, Mary Ham y Catequista de cuarto grado, Kathleen Lester.

Ofrenda Especial de Pascua y Flores de Pascua

Sobres especiales de Pascua y de flores para Pascua están en los bancos. También pueden poner su
ofrenda en un sobre regular y mandarlo a la rectoría o darlo vía Fe en Directo (www.faithdirect.net;
código de la parroquia DC284). Realmente necesitamos una buena colecta de Pascua para cubrir
nuestro presupuesto. Nuestra colecta de Navidad fue MUY baja, por tanto, esperamos que la de
Pascua excedan el presupuesto. El color de los ingresos en nuestra cuenta corriente es ROJO – muy
bajo sobre el presupuesto.
Se sorprenderían de saber que solo 1/3 de familias inscritas en la parroquia contribuyen más de un
centavo por el año. Si cada familia da algo a esta colecta de Pascua, llegaremos al presupuesto. Hay
muchas razones para no dar. Lo entiendo, pero, queremos continuar proveyendo buena música y
programas de formación en la fe, servir a nuestros hermanos pobres, y mantener esta bella Catedral.
Apreciaré de verdad, su regalo de Pascua. POR FAVOR, ayúdennos. De verdad que lo necesitamos. En
mi próxima carta les daré un detallado estado de nuestras finanzas.
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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