
 

 

 

 

 

  

 13 de marzo 2020 

Mis queridos feligreses y amigos: 

En vista de que el coronavirus (COVID-19) está afectando nuestra región, San Mateo está tomando las 
medidas destacadas en esta carta en respuesta al comunicado del 12 de marzo del 2020 del Arzobispo 
Gregory para la Arquidiócesis de Washington.  Lean la declaración del Arzobispo Gregory el 12 de marzo 
(https://adw.org/news/anuncio-de-la-arquidiocesis-de-washington-relacionado-con-el-coronavirus/). 

En respuesta a las recomendaciones de la salud pública de los líderes del gobierno local respecto a la 
propagación del virus y la respuesta del Arzobispo, empezando el sábado 14 de marzo, celebración en la 
Catedral de misas, confesiones (incluyendo las confesiones los miércoles de Cuaresma), el Vía Crucis y 
otras liturgias públicas se suspenden hasta más adelante. 

El Arzobispo Gregory ha emitido una dispensa de la obligación de asistir a misa durante este tiempo a 
todos los feligreses de la Arquidiócesis de Washington. 

Yo y todos los sacerdotes, diáconos y miembros del personal de San Mateo compartimos los sentimientos 
de tristeza, animados de fe y esperanza, con esta decisión expresada por el Arzobispo Gregory: “Estamos 
profundamente tristes que no podemos celebrar nuestros sacramentos como comunidad por este tiempo, 
pero sabemos que Cristo está siempre con nosotros en todos los tiempos – específicamente en tiempos de 
preocupación como este.” 

¡Recemos por la rápida reanudación de nuestra celebración de la 
Eucaristía y otras liturgias! 

Imagen: San Antonio haciendo una curación con la Madre Bendita, teniendo en sus 
brazos al Cristo Niño, mural a la entrada, sobre la capilla de San Antonio, en la nave 
del este. 

Lista de eventos cancelados 

Efectivo inmediatamente, los eventos, clases, y reuniones de grupos que 
se dan abajo – esencialmente todas las reuniones en San Mateo – se han cancelado hasta después de la 
Pascua. 

Por favor, vean la Pagina web (https://www.stmatthewscathedral.org) regularmente, para ponerse al 
día. 

Por favor, sígannos en la parroquia de la Catedral en Facebook 
(https://www.facebook.com/st.matthews.cathedral, Twitter (https://twitter.com/msgrjameson), e 
Instagram (https://www.instagram.com/stmatthewsdc/). 

 Cancelaciones– 
• Recital del Gran Órgano a la hora del almuerzo (18 de marzo) (se pospone a una fecha más adelante)  
• Charlas de Cuaresma (17, 21 de marzo) 
• Desayuno de la Red de Negocios Católicos de Washington, (19 de marzo) 
• Preparación de matrimonios (viernes 20 de marzo) 
• Estudio del Evangelio de San Juan (21 de marzo y 4 de abril) 
• Sesión de Conozca sus Derechos (22 de marzo) 
• Vísperas de la tarde (22 de marzo) 
• Club del Libro de la Catedral (23 de marzo) 
• Reunión del Consejo de Finanzas (23 de marzo) 

Recital del Gran Órgano a la hora del almuerzo (1 de abril) (se pospone a una fecha más adelante) 
• Cena con el grupo L´Arche (4 de abril) 
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• Clases de inglés y español para adultos (martes, miércoles y jueves) 
• Desayunos para las personas sin casa (lunes) 
• Grupo de Oración (martes) 
• Cenas simples de Cuaresma (viernes) 
• Clases de Catecismo en español (domingos) 
• Clases de Catecismo en inglés (domingos) 
• Coffeehouse de Jóvenes Adultos (domingos) 
• Clases de Bautismo en español 
• Celebración de la Palabra (jueves) 

Más Recursos, y Más Va a Venir 

La arquidiócesis de Washington tiene una página especial ofreciendo lo último que sale sobre la situación. 
Visit adw.org/coronavirus. 

Pueden ver la misa de la Arquidiócesis de Washington en la televisión. TV Mass.  La misa se ofrece cada 
domingo a las 10:30 de la mañana. 

• No cable; Dish or Direct TV: canal:50 
• Comcast: canal 23 Washington, DC y Montgomery County; canal 3 Prince George´s County y sur de 

Maryland. 
• RCN: canal: 15 
• Verizon: canal:  3 

La misa en domingo en la televisión está disponible para ver en cualquier tiempo en el canal de YouTube 
del Santuario Nacional (https://www.youtube.com/user/marysshrine). 

El Arzobispo Gregory también les invita a unirse en la misa y oraciones en directo a través del canal de la 
Arquidiócesis de Washington, el cual compartiremos en la página Facebook de la Catedral. 

A medida que recibamos información, incluyendo las misas televisadas, las compartiremos también. 

La Oficina de la Rectoría – Llamar para hacer una cita 

Por favor, estén seguros de mis oraciones por ustedes y sus familias.  Si necesitar cualquier cosa, pueden 
llamar a la rectoría (202-347-3215).  Les pedimos que, debido a las recomendaciones de la salud pública y 
precauciones, permanezcan en casa si están enfermos o sospechan que lo están; también se mantengan en 
cuarentena si es necesario. 

Se puede hacer una cita para el Sacramento de la Reconciliación. 

No duden en llamar o mandarnos un correo a mí (rjameson@stmatthewscathedral.org) o al padre John 
Benson (jbenson@stmatthewscathedral.org).  Estamos aquí para ustedes. 

Que la paz de Cristo esté con ustedes y permanezca siempre. 

 

Fielmente en Cristo, 
 
Monseñor W. Ronald Jameson   Padre John Benson  
Rector      Vicario Parroquial 
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