14 de marzo 2020
Queridos feligreses y amigos,
El Papa Francisco ha escrito una oración a la Virgen Maria, en medio de la pandemia del coronavirus, que
compartimos abajo.
Como siempre, Maria señala el camino hacia su hijo, que se nos ha revelado como el Camino, la Verdad, y
la Vida.
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de
salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de los
enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo
firme tu fe.
Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos y estamos
seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda
regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del
Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí
nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos
en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!”
(https://carifilii.es/el-papa-implora-a-la-virgen-su-proteccion-ante-el-coronavirus-y-anima-a-rezar-estaoracion-a-la-madre-de-dios)

A Jesús por María
El viernes 13 de marzo anunciamos que suspendimos liturgias públicas en la Catedral – Misas,
Confesiones, y el Vía Crucis – hasta nuevo aviso, siguiendo la declaración del Arzobispo Gregory el 12 de
marzo para toda la arquidiócesis. Les comunicamos también que el Arzobispo Gregory ha establecido una
dispensa de la obligación de asistir a Misa durante este tiempo para todos los feligreses de la
Arquidiócesis de Washington. Finalmente, anunciamos que todos los eventos, clases y reuniones de
grupos en la Catedral son cancelados hasta después de la Pascua.
La Arquidiócesis envió una carta el viernes 13 de marzo, diciendo que la decisión de cancelar las misas no
fue fácil:
“Nos entristece sobremanera el no poder celebrar nuestros sacramentos como comunidad en el momento
presente, pero sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, permanece con nosotros en todo tiempo,
especialmente en tiempos de preocupación como el presente.” (https://adw.org/news/anuncio-de-laarquidiocesis-de-washington-relacionado-con-el-coronavirus/)
Como miembros del Cuerpo de Cristo, estar en comunidad y rezar y adorar en comunión hacen parte de
nuestra identidad. La distancia social, que es necesaria en esta pandemia, será difícil. Será aún más difícil
no tener la Eucaristía.
Cuando no podemos recibir la Eucaristía, podemos hacer un acto de Comunión Espiritual, expresando
nuestro deseo de recibir y abrazar a Jesús en nuestro corazón. El Papa Francisco, el domingo 15 de
marzo, recomendó la Comunión Espiritual:
“En esta situación de pandemia, en la que nos encontramos viviendo más o menos aislados, estamos
invitados a redescubrir y profundizar el valor de la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia.

Unidos a Cristo nunca estamos solos, sino que formamos un solo Cuerpo, del cual Él es la Cabeza. Es una
unión que se alimenta de la oración, y también de la comunión espiritual en la Eucaristía, una práctica
muy recomendada cuando no es posible recibir el Sacramento. Digo esto para todos, especialmente para
la gente que vive sola.” (https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-03/comunion-espiritualtiempos-covid19.html)

Recursos espirituales
•
•
•

Misa diaria en Español: https://www.ewtn.com/espanol/magtv.asp
Lecturas del día: http://www.usccb.org/bible/lecturas/index.cfm
Oración de la cuarantena: https://es.aleteia.org/2020/03/15/yo-me-quedo-en-casa-la-oracionde-la-cuarentena/

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
Rector

Padre John Benson
Vicario Parroquial

