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Mis queridos feligreses,  

La cuaresma está pasando rápidamente; la Semana Santa estará acá como en una 

semana. Marcamos tantos eventos dramáticos en este tiempo: la entrada triunfante 

de Jesús a Jerusalén; su conmovedora última cena con sus amigos; su juicio y 

brutal ejecución. Pero la oscuridad del Viernes Santo conduce inexorablemente a 

las gloriosas aclamaciones de “¡Aleluyas! y ¡El Señor ha resucitado!” del 

Domingo de Pascua. Este es nuestro peregrinaje anual entrando en la oscuridad de 

la existencia humana y la luz vivificante de la Resurrección. 

Un Pueblo de Pascua 

Valerie Schultz dice esto sobre la Pascua: 

Aunque la Pascua dura un día en el mundo secular, nosotros sabemos que es nuestra misión vivir como un 

pueblo de Pascua. Sabemos lo que es perdonar y ser perdonados. El pueblo de Pascua sabe y está agradecido 

por los dones de gracia y salvación que Dios nos brinda. Sabemos que Dios está siempre cerca de nosotros con 

sus manos extendidas para levantarnos, desempolvarnos, y darnos otra oportunidad para cumplir con la 

voluntad de Dios. . .  

Mantengamos en mente que la gloria de la alborada Pascual nos conduce aún más cerca a los dones de 

Pentecostés. El Espíritu Santo nos trae esperanza y fortaleza. A cambio, estamos llamados a aceptar la 

responsabilidad que nos debemos unos a otros—hablar en un lenguaje que otros entiendan, escuchar de 

corazón, y servir con bondad y alegría. 

El poderoso viento y el aliento santo del primer Pentecostés llenó a los Apóstoles de fe y Fortaleza (Hechos 2, 

1-4). El Espíritu Santo sopla sobre nosotros siglos más tarde de la misma manera, alentándonos a salir del 

área segura e ir entre las naciones a construir el reino de Dios aquí y ahora. Puede que seamos llevados a 

lugares donde nunca imaginamos ir. 

Cuando estamos consciente de la presencia de Dios, encontramos que la vida está llena de sorpresas sagradas.  

   ―Reflexiones Diarias para Cuaresma y Semana de Pascua, por Valerie Schultz, Liguori Press 

Mi plegaria esta Pascua es que la luz de la Resurrección los llene nuevamente y que permanezca con ustedes 

durante todo el año. Que el Señor Resucitado conceda paz a nuestro mundo.  

Semana Santa Antes y Ahora 

La Semana Santa siempre es especial en la Catedral de San Mateo. 

En el pasado, miles de personas han venido a celebrar la más 

grandiosa semana del año litúrgico, anunciada con la bendición de 

las palmas, marcada por liturgias hermosas y sombrías, y 

terminando con la Resurrección triunfal de Nuestro Señor. Las 

preparaciones para estas desbordantes celebraciones son una labor 

de amor – ¡cómo anhelamos poder darles la bienvenida y ser levantados por el amor que le tienen al 

Señor!  

 

 



 

Este año el desierto de la cuaresma otra vez requiere que hagamos sacrificios que no hemos escogido. El 

Cardenal Gregory celebrará liturgias que estarán limitadas a 150 personas físicamente presentes, o 

transmitidas en vivo. El coro de la Schola Cantorum estará limitado a un cuarteto. Habrá pocos ministros 

litúrgicos. La congregación no cantará. Este año otra vez será diferente de lo normal. Los sacrificios que 

hacemos no serán olvidados. Aún así, celebraremos una vida nueva y la esperanza. Nos reuniremos 

con nuestro Cardenal y con cada uno de nosotros ya bien sea en persona o en espíritu, y como Iglesia 

proclamaremos las Hosanas el Domingo de Ramos y las Aleluyas en Pascua. Rezaremos por los muertos, 

los enfermos, y los que están por morir – incluyendo muchos seres queridos – confiados en la nueva vida 

que Cristo ha ganado para nosotros. Cuatro catecúmenos serán bautizados en la Vigilia de Pascua, 

nueve candidatos serán recibidos en comunión completa con la Iglesia, y tres completarán sus 

Sacramentos de Confirmación y Primera Comunión. ¡Será de hecho una celebración! 

Adjunto incluyo una lista de nuestras liturgias de Semana Santa y Pascua. 

A Aquellos Que Puedan Dar, Les Pedimos Ayuda 

Agradezco a todos los que participan en FaithDirect o que de otra manera fielmente apoyan a la Catedral 

económicamente. La realidad es, sin embargo, que debido a la limitada participación en la Misa, no 

estamos recibiendo la mayor parte de nuestro ingreso del ofertorio dominical. 

Antes de Navidad hice un llamado y la respuesta fue tan generosa que pudimos pagar nuestras facturas, 

las cuales estaban atrasadas. Cumplir con nuestras obligaciones económicas no es fácil. La mayoría de las 

parroquias están sufriendo. Quiero exhortarlos a que usen FaithDirect. Ya hemos reducido las horas de 

personal. FaithDirect es la mejor manera de hacer contribuciones. Lamento tener que pedir otra vez, pero 

necesito su ayuda, especialmente si usted está en la posición de contribuir en este momento.  

Opciones para Contribuir 

¡Sus donativos son la línea de vida de nuestra Catedral! Por favor, consideren hacer 

un donativo especial esta Pascua. Sus donativos de Pascua se quedan en la parroquia 

por completo. Puede enviar su donativo a la rectoría, depositarlo en las canastas frente a 

las puertas de la catedral al salir de la misa los domingos, o contribuir por FaithDirect 

(membership.faithdirect.net/enroll/DC284; Church code 284). También pueden donar 

por PayPal usando débito o crédito. Simplemente, enfoque la cámara de su celular al 

Código QR (QR code) que se encuentra a la izquierda, o entre en nuestra página web 

www.stmatthewscathedral.org – seleccione Make a Gift en la página principal, y seleccione Donate bajo 

Make a One-Time Gift. Serán recordados en nuestras Misas de Pascua. Muchas gracias.   

Según miramos hacia adelante he pedido al personal de la Catedral que economicen. En el nuevo año 

fiscal debemos buscar soluciones a largo plazo. Por favor, consideren cómo podemos unirnos para 

manejar esta crítica situación financiera. Sé que puedo contar con ustedes. Gracias. Gracias. Tengan 

precaución y cuídense. Que Dios los bendiga. 

Todos aquí en San Mateo enviamos nuestras oraciones y deseos para que ustedes y los suyos tengan una 

Semana Santa bendita. “ … que la bendición de Dios descienda sobre ustedes como un abrazo consolador. 

Señor, bendice al mundo, provee salud a nuestros cuerpos y consuela nuestros corazones.” (de la 

bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco, March 27, 2020) 

        Atentamente en Cristo, 

 

 

        Rev. Msgr. W. Ronald Jameson, V.F.  

        Rector 
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