
 

 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2016 
 

Mis queridos feligreses: 
 

Estamos en agosto. ¡100 grados de temperatura por varios días cuando estoy escribiendo la carta!  Estamos 

ocupados preparando las actividades de Formación de Fe y Justicia Social.  El diácono Merella y yo estamos 

mirando el calendario del año entero.  Y ambos, el Consejo Parroquial y Consejo de Finanzas están planeando 

para los próximos tres años—plan estratégico.  ¿Qué puedo decir?  ¡Mucho está pasando! 

Vida Sacramental en San Mateo 

Agosto es el mes en que se comparten 

estadísticas con la Arquidiócesis sobre la vida 

sacramental.  Vean a la izquierda el número de 

matrimonios—alto, pero reflejan solo las 

parejas que se casan en la Catedral y no 

muchas de las que preparamos para 

matrimonio y se casan en otros lugares.  Sí, somos ¡una parroquia sacramentalmente y espiritualmente 

vibrante!  En esta nota, por favor recen por las familias y catequistas de nuestros niños del programa de 

educación religiosa al comienzo de un nuevo año, y por los nuevos candidatos de RICA. 

Nuestros Datos de Finanzas 

Es también la época de dar a la Arquidiócesis el estado financiero de la 

parroquia.  El mes pasado nuestro Consejo de Finanzas aprobó el estado 

financiero para 2015-2016 y el presupuesto para 2016-2017. El año pasado 

nuestra entrada fue de $3,156,473 y los gastos fueron $2,969,265.  Vean el 

ejemplo de gastos a la derecha; a estos añadan nuestros gastos del 

ministerio de música cerca de $350,000 anualmente.  Fuimos bendecidos el 

año pasado al recibir un legado de $368,697 de un buen amigo de San 

Mateo. Estos regalos realmente ayudaron a reducir nuestro déficit. 

Su Parroquia le Necesita--¡Hagámoslo Juntos! 

Donaciones especiales y legados no son siempre una garantía.  Para llegar a nuestro presupuesto en este año 

fiscal, Necesito la ayuda de las 1,998 familias de la parroquia.  El año pasado, 925 familias dieron una 

donación identificable. Si las familias que no dieron una cantidad identificable, pudieran dar unos 

dólares cada semana vía Fe en Directo, o nuestro programa de dar electrónicamente 

(www.faithdirect.net; códigoDC284) evitaríamos tener un déficit para el 2016-2017.  Por favor, 

considere dar el valor de un café de Starbucks o una cerveza cada semana y ayúdennos a hacer frente al 

presupuesto, el cual no es extravagante.  Pregunten al Consejo Financiero, les dirán la pura realidad. 

 

Considere que San Mateo está aquí para servir sus necesidades espirituales.  Estamos aquí cuando quieren 

casarse, bautizar a sus hijos, o necesitan cartas para ser padrinos o cartas de recomendación.  Nuestros 

sacerdotes ofrecen el perdón de Cristo en el sacramento de la confesión, y les ayuda a encontrar a Jesús en la 

eucaristía semanal, con buenas liturgias, buenos sermones y magnífica música.  Nuestra Catedral es preciosa 

y un lugar sagrado en el cual hay quietud para hablar con Dios y escuchar su voz en silencio y paz.  Esto 

requiere salarios, calefacción y AC, mantenimiento, reparaciones y seguro—24/7.  ¡Necesitamos su ayuda!  

Por favor, consideren inscribirse en Fe en Directo, ¡el cual hace más fácil el poder dar!  

 2015-2016 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 

Bautizos  109 127 137 147 155 

Matrimonios 65 71 64 99 68 

Funerales 12 7 17 9 9 

Primeras 
Communiones 

37 49 39 33 45 

Confirmaciones 178 179 167 149 154 

Gastos      $ 

Velas para los altares 32,101 

Programas de Fe y 
Formación    

90,531 

(Español e Inglés) 12,968 

   20,303 

Teléfono 22,338 

Seguridad en la Rectoría  132,404 

Mantenimiento C/A 97,796 

Electricidad 140,194 

Seguro de la Propiedad  58,414 
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Feria Anual de Salud y Bienestar 

Nuestra Feria de Salud y Bienestar, está por llegar—domingo 11 de septiembre de 9:30—3:30 de la tarde en 

los salones del Norte y Este; vean el van para la visión, estacionado enfrente de la Catedral.  La feria ofrecerá 

información en inglés y español, y algunos exámenes que ayuden a promover buena salud; en áreas como 

visión, densidad de los huesos, salud de la mujer, balance, exámenes de HIV, salud mental, presión arterial, 

colesterol, diabetes, prevención de cáncer, servicios dentales, y nutrición.  Para más información o ser 

voluntario, contacte a Gregg Glotnis (gglotnis@verizon.net).  

Una Llamada a Servir en el Año de la Misericordia – Ministerios de Justicia Social 

Citando al Papa Francisco: “Seamos renovados por la misericordia de Dios, dejemos ser amados por Jesús, 

que el poder de su amor transforme nuestras vidas también; y  seamos mensajeros de esta misericordia..” 

Para aprender más sobre oportunidades de servicios voluntarios con nuestro Ministerio de Justicia Social & 

Servicio Comunitario, venga a una de nuestras reuniones que se ofrecen cada cuarto lunes del mes a las 6:45 

de la tarde en el salón del Este, visite la página digital  http://www.stmatthewscathedral.org/outreach, 

contacte al padre Rafael Barbieri o Norma Canedo en la rectoría o socialjustice@stmatthewscathedral.org.  

Formación de Fe – Noticias para el Otoño 

El ciclo de charlas de otoño, empiezan el martes 20 de septiembre y el tema general es: ¡Ser católico hoy!  En 

una época de desafíos.  Nuestra identidad como discípulos de Jesús. Invitado especial ese martes, Obispo 

Mario Dorsonville se ofrecerá en el salón del Norte.  Todas estas charlas están basadas en la carta pastoral del 

Cardenal Donald Wuerl, Arzobispo de Washington. Cada semana se anunciará por medio de los anuncios 

dominicales el tema de la charla y quien será el invitado.  El programa de Catequesis, empezará el domingo 

18 de septiembre a las 11 de la mañana y esperamos que ya hayan inscrito a sus hijos para las clases, todavía 

hay tiempo para hacerlo. 

Una oportunidad para Unirse al Consejo Pastoral de la Parroquia 

A primeros de noviembre, tendremos elecciones para nuestro Consejo Parroquia, el cual me aconseja y asiste 

en el desarrollo de programes que mejoren nuestra vida parroquial.  Ya sea usted un feligrés de hace años o 

nuevo en la parroquia, servir en el Consejo es un manera de ayudar a dar forma a nuestra vida de comunidad.  

Si están interesados o quisieran más información, por favor contacte a Carme Mezzera 

(carmenewzzi@hotmail.com), Krista Cox (Krista.L.Cox@gmail.com), o Dan Evans (dsevans00@verizon.net).  

¿Piensa que el Consejo no es para usted? Puede chequear otras oportunidades de unirse: 

http://stmatthewscathedral.org/join/oportunities.  

Reclutamiento de Ministros Litúrgicos 

Cada semana nuestra parroquia necesita un mínimo de 175 voluntarios litúrgicos (lectores, acólitos, ujieres, 

y ministros de la comunión) para cubrir misas diarias y fin de semanas.  El 17 y 18 de septiembre, haremos 

una llamada especial para ministros litúrgicos.  En cada misa, se les hablará a que muestren interés en 

voluntariado, en un formulario que se pondrá en los bancos y en el boletín.  Aquellos que llenen el formulario 

serán contactados por un miembro del Consejo Parroquial para confirmar su interés.  Voluntarios serán 

notificados por un ministro coordinador para un taller de entrenamiento.  Si van a estar ausente ese fin de 

semana y están interesados, contacte a David Willis (dwwillis1950@gmail.com) o diácono Merella 

(bmerella@verizon.net).  

Espero que trabajemos juntos, rezando y construyendo una mejor comunidad parroquial. Que Dios les 

bendiga. 

Suyo en Cristo 

 

   

 

      

 Rev. Msgr.  W. Ronald Jameson 

      Rector 

PÓNGASE AL DÍA CON LA CATEDRAL 
 

   www.stmatthewscathedral.org 

           www.facebook.com/st.matthews.cathedral 

    msgrjameson (¡Siga al líder!) ¿Sabía que     

           Mons. Jameson está en twitter?     
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