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Mis queridos feligreses: 

Ya estamos en septiembre; pensando en mis vacaciones el pasado julio, parece que fue hace mucho tiempo.  

¿No deberíamos prepararnos para otras?  Este año fui de nuevo a la isla de Emerald en Carolina del Norte-

viaje número 19 a esa parte tranquila y llena de paz.  Me sentí muy descansado, pero hubo muchas nubes y 

lluvia. 

Abuso sexual del clero - ¿Cómo Respondemos siendo personas de Dios, como una Parroquia? 

En vacaciones me gusta leer el Washington Post en mi Kindle.  Este año fue muy descorazonado.  Cada día leía 

más sobre las alegaciones contra el Arzobispo McCarrick.  Estaba anonadado, furioso, y devastado. Estaba 

entristecido y decepcionado que nuestro antiguo arzobispo—un líder prominente de la Iglesia y un amigo de 

la Catedral—fuese el objeto de estas alegaciones. Estoy dolido, y también todos mis hermanos sacerdotes—

uno me dijo, “Soy sacerdote debido al Cardenal McCarrick.”  Tras los pasos de este escándalo, oímos sobre el 

reporte del gran jurado en Pennsylvania que identifica 300 sacerdotes sobre un periodo de 70 años 

acusados de abuso sexual contra menores.  También examina el trato de nuestro propio arzobispo de 

algunos de los 32 acusados abusadores, en la diócesis de Pittsburg, cuando él dirigió esa diócesis. 

Ustedes están heridos, como yo lo estoy.  Están furiosos.  Se sienten decepcionados y traicionados.  Se 

preguntan que esperan de los líderes de la Iglesia.  Se preguntan cómo sus voces pueden ser oídas, y que 

pueden hacer para que haya cambios.  Decisiones deben ser tomadas por la conferencia de los Obispos y 

por Roma—ahora.  Rezo para que pase con la colaboración del clero—obispos, sacerdotes y religiosos—

y de los fieles laicos. 

El Papa Francisco mandó a mitad de agosto la primera-de-esta-clase de carta sobre la crisis del abuso 

sexual del clero, reconociendo que la Iglesia “No mostró interés por los pequeños; los abandonamos.”  

Dejemos que nuestras decisiones empiecen con oraciones por todas las víctimas y sobrevivientes del abuso 

sexual del clero y todos los afectados por ello, por nuestra Iglesia, y por la conferencia de los obispos y el 

Papa quien al final debe actuar.  También rezamos por un cambio en la cultura.  No más encubrimientos.  No 

más esconder cosas bajo la alfombra.  Recemos por la reforma en la jerarquía y a través de las diócesis para 

que la verdad y cambios duraderos se lleven a cabo en la Iglesia. 

En nivel de parroquia estamos trabajando para unirnos en oración en cara de esta crisis.  En agosto, 

empezamos en nuestro tercer lunes de la Hora Santa Eucarística.  En octubre, tendremos un acercamiento 

multifacético—oración, penitencia, acción.  Un feligrés me mandó una carta sugiriendo formas para nosotros 

de cómo responder.  Si tienen sugerencias, por favor, compártanlas conmigo.  Preguntaré a mi personal y al 

Consejo Pastoral Parroquial que hagan lo mismo. Por favor, continúen rezando por todos nosotros, 

especialmente por los que están sufriendo tanto en esta crisis.  Oremus pro invicem. Recemos, uno por el otro; 

recemos por cada uno. 

Vida Sacramental en San Mateo 

Agosto es el mes en el que se comparten 

estadísticas con la Arquidiócesis sobre la 

vida sacramental. Noten a la derecha los 

números de matrimonios—alto como se 

ven, solo reflejan las parejas que se casan 

en la Catedral y no las muchas que  

 

 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 

Bautizos 125 125 109 127 137 

Matrimonios 69 84 65 71 64 

Funerales 12 12 12 7 17 

1st Comuniones 33 36 37 49 39 

Confirmaciones 139 129 178 179 167 



 

 

 

preparamos para matrimonio, pero se casan en otros lugres.  ¡Si, somos una parroquia sacramentalmente y  

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

programa de Formación en la Fe, al comenzar un nuevo año y por los nuevos candidatos del RICA. 

Datos Financieros 

También es el tiempo de dar a la Arquidiócesis el estado financiero de la 

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

financiero de 2017-2018 y el presupuesto para el 2018-2019.  El año 

pasado nuestra entrada fue $2,724,540 y los gastos fueron $2,511,346. 

Consideren la muestra de los gastos a la derecha.  Fuimos bendecidos el 

año pasado al recibir grandes donaciones, y mi personal mantuvo los 

gastos a un mínimo. 

Idealmente, nuestra colecta de las ofrendas debería impulsar el 

proceso de presupuesto.  Deberíamos contar con nuestras ofrendas, en 

vez de rezar que tengamos regalos especiales que nos cubra los gastos 

adicionales aún los menos predictibles como la reparación de $12,000 por 

una grieta que encontramos en la Capilla Matrimonial.  Nuestras ofrendas 

han permanecido consistentes, pero el número de feligreses ha 
aumentado.  Sabemos que en muchos fines de semana están fuera de la ciudad; esa es una de las razones 

para usar Fe en Directo—planear sus ofrendas.  No necesita preocuparse si está afuera o sin su chequera. 

¡Inscríbase en Fe en Directo! 

Para hacer frente al presupuesto en este nuevo año fiscal.  Necesito la ayuda de las 2,366 familias de la 

parroquia.  El año fiscal del año pasado solo 869 familias de la parroquia dieron una cantidad 

identificable.  Si todas las familias no identificables dieran al menos unos pocos dólares cada semana vía Fe 

en Directo, (www.faithdirect.net; código parroquial DC284) podríamos evitar un déficit para el 2018-2019.  

Por favor, considere dar el valor de un café de Starbucks o una cerveza cada semana para ayudarnos a con el 

presupuesto, el cual no es extravagante.  Pueden preguntar al Consejo de Finanzas, quienes dirán: es muy 

limitado. 

Apreciación Personal 

Este año pasado fue muy especial para mí al celebrar mis 50 años de sacerdote.  Fue fantástico; tantos 

feligreses de la Catedral y personas de mis antiguas parroquias.  De verdad que lo disfruté y estoy muy 

agradecido a todos que atendieron o mandaron cartas y regalos estupendos.  Siempre tan amables y 

generosos.  Soy muy afortunado de ser el rector de esta fantástica parroquia de la Catedral. 

Programa de Fe de Otoño 

El grupo de oración se reúne los martes a la 7:00 de la tarde en el salón de conferencias del Oeste.  El objetivo 

es profundizar nuestra fe por medio de las Sagradas Escrituras.  El grupo de Oración tendrá charlas 

programadas a través del año.  Para más información llame a Fátima Aybar al 202-347-3215 x541. 

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

bendiga. 

 

 Suyo en Cristo 

 

 

 

 

 Rev. Mons. W. Ronald Jameson 

 Rector   

  Gastos      $ 

Velas de Altares 30,829 

Programas de Fe y 

Formación (inglés y 

español) 

144,164 

Programas de Justicia 

Social 

98,741 

Ministerio de Música  350,000 

Seguridad de la rectoría 23,054 

Electricidad 99,750 

Seguro de la propiedad 85,329 

Cálculo de Ofrendas 140,907 

Apoyo a otras escuelas 
 

58,712 

Página digital  www.stmatthewscathedral.org 

Facebook  www.facebook.com/st.matthews.cathedral 

Twitter  msgrjameson 

Instagram  stmatthewsdc 

360˚ Tour Virtual  tour.stmatthewscathedral.org  
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