
 

 

 

 
 

 

 

Noviembre de 2014 

 

Mis queridos feligreses: 
  

Pronto empezaremos nuestra travesía de Adviento,  un viaje único.  No es 

exactamente un viaje de negocios, aunque ganaremos de ese viaje.  No es 

exactamente una vacación, aunque nos sentiremos mejor después de haber 

ido.  Es un viaje interno de nuestro corazón que nos lleva a su centro a 

encontrarnos con este otro  misterio quien sabemos es Dios.  Tenemos la 

oportunidad de reorientar nuestras vidas profundizando nuestra comunión 

íntima con Dios y considerando la visión de Dios de cómo es  nuestro 

mundo, repensando nuestros valores y cambiando nuestros hábitos debido a 

nuestra relación con nuestro Señor Jesús. 

 

Encontrando a Jesús en Nuestro Interior 
El Papa Francisco comparte esta reflexión de Adviento y su sentido de alegría. 

 

LA PRIMERA PALABRA que deseo decirles es: Nuestra alegría no nace de tener muchas posesiones, sino por el haber 

encontrado una persona: Jesús, en nuestro medio.  . . . Acompañamos y seguimos a Jesús, pero por encima de 

todo, sabemos que Él nos acompaña y nos lleva en sus hombros.  Esta es nuestra alegría, esta es la esperanza 

que debemos traer a este mundo. 
 

Aunque tristes y desesperados, los dos discípulos en camino a Emaús no están abandonados por Jesús.  El anda 

al lado de ellos, pacientemente explica las Escrituras que hablan de Él y está con ellos compartiendo una 

comida.  Esta es la forma en que Dios hace las cosas.  Dios no es impaciente como nosotros, que a menudo 

queremos todo al mismo tiempo. Dios es paciente con nosotros porque Dios nos ama, y aquellos que aman 

entienden e inspiran confidencia.  No se dan por vencidos y están dispuestos a perdonar.  Recordemos esto en 

nuestras vidas como cristianos: Dios siempre espera por nosotros, ¡aun  cuando lo hemos abandonado! Dios 

nunca está lejos de nosotros, y si volvemos a Él, siempre estará listo para abrazarnos. 

—“Nuestro Camino hacía Adviento con Cristo: En Palabras del Papa Francisco” publicado por 

                     Steve Mueller (Prensa de Todos los Santos) 

 

Es mi deseo que este Adviento y Navidad se sientan libres de todo desánimo y asegurarles que Jesús está 

siempre a su lado, mostrándonos su eterna esperanza. 

 

Ayudando a San Mateo Dando Esperanza y Ayuda 
Aún en estos tiempos duros económicamente, San Mateo permanece comprometido a dar vida al mandamiento 

de Jesús, de amarnos unos a otros.  ¡Ustedes, nuestros feligreses, son la base para llevar a cabo la misión de 

cuidar por las necesidades espirituales y materiales de nuestros feligreses menos afortunados, que piden 

nuestra ayuda!  ¡Sus donaciones son nuestra esperanza!  Por favor, ¿consideraría una donación especial a San 

Mateo?  Pueden mandar por correo su ofrenda navideña, dejarla en la cesta de la colecta, o vía Fe en Directo 

(www.faithdirect.net; Código de la Iglesia: DC284) o donando en la página digital en: 

www.stmatthewscathedral.org (elija Make a Gift en la página frontal de la página digital, entonces elija, Donate 

debajo de Make a One-Time Gift.  Después de proveer su dirección e información de la tarjeta de crédito, hagan 

un clic en Review Donation and Continue.  Elijan Coments y en la ventanilla, escriba “Christmas.”)  Ayúdennos a 

compartir el amor de Cristo con los cientos de personas que vienen a nuestras puertas.  Les aseguro que 

ustedes serán recordados en nuestras misas durante la época de Navidad.  ¡Muchas gracias! 

 

 

http://www.faithdirect.net/
http://www.stmatthewscathedral.org/


PÓNGASE AL DÍA CON LA CATEDRAL 
 

   www.stmatthewscathedral.org 

           www.facebook.com/st.matthews.cathedral 

    msgrjameson (¡Siga al líder!) 
 

Oración de Acción de Gracias 
Como familia parroquial, nos reuniremos en el Día de Acción de Gracias, 27 de 

noviembre a las 10 de la mañana para una misa bilingüe, celebración de la 

Eucaristía—el acto más grande de acción de gracias para los cristianos.  Nos desafían 

las palabras del Salmo 116, ¿”Que puedo dar a Dios por todo lo que me ha dado a mí?  

Tomaré el cáliz de salvación y llamaré el nombre del Señor”  ¡Juntos tomemos el cáliz 

de salvación ofrecido a tan alto precio, devolviéndole a Él de nosotros mismos!  

¡Profundicemos!  La colecta de ese día será en beneficio de los diferentes ministerios del programa de Justicia 

Social &Servicios Comunitarios.  Las oficinas de la parroquia estarán cerradas el jueves 27 y el viernes 28. 

 

Adopte una Familia: Una Forma de Devolver Nuestras Bendiciones 
El comité de Justicia Social, patrocinará de nuevo el programa de tanto éxito Adopte una Familia este año.  

Nuestra parroquia ayudará a 50 familias necesitadas, residentes de cuatro casas de la comunidad de L’Arche 

de Washington, y aproximadamente 80 adultos de nuestro programa de personas sin hogar.  Este año, 

incluiremos niños sin hogar del Refugio Central de DC.  Todos recibirán regalos a través de los esfuerzos 

colectivos de nuestros feligreses y negocios locales a quienes se les pedirá que “adopten” una familia o persona 

en necesidad.  Hay muchas formas de ayudar, incluyendo un compromiso de una vez, que podría tomar unas 

horas de su tiempo.  Para más información, vean la información en el boletín o  nuestra página digital o pueden 

llamar al padre Rafael Barbieri o Norma Canedo a la rectoría. 

 

Unas Palabras Sobre Planear en Dar 
Legados le permiten dejar algo a su parroquia sin pérdida de su vida de confort en todo tiempo.  Valores o 

Bonos, son otras opciones.  Los mejores fondos para caridades, son aquellos que crecen en valor, 

particularmente los que producen pocos ingresos.  Vender los fondos, les requiere un pago en ganancias de 

impuestos.  Crecimiento en valor de bonos o fondos donados, están exceptos de impuestos de ganancias.  Un 

regalo de Propiedad, les ofrece una oportunidad de hacer una contribución caritativa de buen resultado.  Para 

más información, pueden ponerse en contacto conmigo, o Edward J. D´Antoni, JD, director de Planned Giving al 

301-853-4573 o dantonie@adw.org.  Ustedes pueden llevar a cabo más de lo que pueden pensar, con formas 

creativas de compartir los regalos que tienen ahora para ayudar en el trabajo de la iglesia en un futuro. 

 

Decoración y Flores para Navidad 
Si quieren entrar en el espíritu navideño para ayudar a decorar la Catedral unos días 

antes de Navidad, por favor, vean el boletín a principios de diciembre.  También 

pueden dar una donación para los gastos de las flores, plantas y árboles que llenan 

de alegría durante esa época a través de su belleza.  Pueden mandar su ofrenda de 

Navidad y flores  a la rectoría o ponerlas en la cesta de la colecta.  También puede 

donar vía www.stmatthewscathedral.org o vía Fe en Directo a www.faithdirect.net.  

 

Que el Señor les bendiga a todos mientras nos preparamos para el Adviento y Navidad.  Les recordaré a todos 

en mis oraciones cada día. Que el nacimiento de Jesús sea una época de gran esperanza y bendición para 

ustedes y sus familias.  

 

       Suyo en Cristo 

 

 

 

 

       Rev. Mons. W. Ronald Jameson 

             Rector 

 

¿Sabían que pueden comprar tarjetas de Navidad cuya portada es el Belén de la Catedral, (en paquetes de 10 

con los sobres) en la rectoría?  Para recibirlas por correo, pueden ponerse en contacto con nosotros a: 

perwin@stmatthewscathedral.org. 
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