
 

 

 

 

 

 Febrero de 2022 

Mis queridos feligreses,  

¡La Cuaresma está por llegar! Comienza el 2 de marzo, Miércoles de Ceniza. Cuando nos preparábamos 

para la Cuaresma el año pasado, los peligros del COVID-19 estaban entrando en foco. Fue un año muy 

difícil. Ahora temenos la variante omicrón, aunque parece estar mermando. Aun así, estamos ansiosos y con  

incertidumbre. 

Muchas oficinas permanecen cerradas. Empleados trabajan remotamente desde sus casas.  

Las escuelas están en estado de confusión – ¿con o sin mascarillas, requeridas u opcionales?  

Si salimos a cenar, ¿se nos requerirá prueba de vacuna?  

Y en la Misa - ¿dónde están nuestros feligreses? ¿Preocupados aun, sin estar claros de si es seguro regresar a 

Misa los domingos?  

¿Cuándo terminará todo esto? Una vez má, la Cuaresma nos ofrece esperanza―un tiempo de dar gracias a 

Dios por su amor, consuelo, misericordia; sabiendo que al dar gracias, de la misma maneral que la 

incertidumbre continúa, el amor sacrificante de Dios por nosotros también continúa.  

Necesitamos la Cuaresma 

Como cristianos nosotros creemos que Jesús compartió su vida con nosotros; él es nuestro amigo, 

hermano, y acompañante. Esta es la esperanza que nos despierta cada día. Este es el poder que nos estimula 

con entusiasmo. Esta es nuestra esperanza: vivir en la luz, la luz de Jesús.  

Necesitamos la Cuaresma este año como nunca antes.  

Seguimos teniendo retos como nación. En nuestro país tan profundamente dividido hay una gran 

necesidad de respeto, diálogo, y expresión pacífica de nuestras preocupaciones. El respeto hacia los demás y 

la Buena voluntad de dialogar y aprender de los demás es esencial. No hay otra manera si vamos a ser fieles 

al Evangelio de Jesucristo.  

Tenemos retos como Católicos. La asistencia a Misa ha bajado, y aquellos que pueden asistir―se tienen que 

poner mascarillas, sanitarse, y no pueden tomar de la copa. Estos meses han sido difíciles. ¿Cómo seguimos 

Adelante como Iglesia? Esperamos, oramos, y lo hacemos con esperanza. También preguntamos. ¿Dónde 

está Jesús en todo esto?  

Necesitamos renovar nuestro encuentro personal con Jesús, quien ESTÁ aquí, a nuestro lado, 

extendiendo sus brazos abiertos hacia nosotros.  Jesús es nuestra única esperanza verdadera.  Miramos hacia 

el futuro, con Jesús, trabajndo juntos hacia una Iglesia nuestra aquí en nuestro seno, guiados por Su 

Espíritu Santo. Si usted no ha participado en una de nuestras sesiones del Sínodo de escuchar en San Mateo, 

por favor venga al Gran Salón para nuestra última sesión el domingo, 27 de febrero a las 6:30pm (en 

inglés) y participe en la conversación corazón-a-corazón de la Iglesia mientras discernimos el llamado 

del Espíritu antes de comenzar el tiempo de Cuaresma.  

Necesitamos el Apoyo Mutuo 

Nuestros retos son financieros. En el otoño del 2020, les escribí sobre la disminución en contribuciones 

financieras debido a la pandemia. Sacamos provecho de los préstamos PPP, restructuramos posiciones, horas, 

y salarios. ¿En necesidad de esperanza? ¡Claro que sí! Como rector continué buscándola.  

 



 

 

Gracias a Dios por FaithDirect. Entonces, Jesús nos trajo la Esperanza de Adviento y Navidad cumplidas 

– ¡qué dulce es! Los Feligreses y Amigos respondieron, brindando el apoyo necesario para nuestros 

ministerios y programas, y la administración de la oficina de la rectoría.  

Sin embargo, la Navidad 2021 no trajo una situación financiera tan brillante tal como estas estadísticas 

muestran: 

     Año 2021    Presupuesto  

Navidad en la Catedral                 $ 68,413       $ 90,000 

Campaña de Amigos de la Catedral         $ 65,527       $105,000 

Estamos confrontando la posibilidad de un déficit de presupuesto y sus consecuencias; aun así, tengo fe. 

Confío en ustedes. Sé que ustedes responderán. Jesús es la Esperanza del mundo, y nosotros somos sus pies 

y manos en nuestros hogares y lugares de trabajo, y en los foros públicos. Las contribuciones sostenidas 

son la clave del sobrevivir de nuestros ministerios y programas, y de la infraestructura que los hace 

posible. Acá en San Mateo, los gastos proyectados incluyen varias reparaciones que no se pueden deferir a 

otro año, incluyendo reparaciones al sistema de canales, la cúpula de la Catedral y los escalones de la 

entrada del frente.  

Estamos llamados a comprometernos a la buena administración, dando generosamente de lo que 

tenemos, reconociendo que, en fin, todo es don, todo es gracia. ¿Está usted entre las dos terceras partes de 

los feligreses que no aportan a la parroquia una ofrenda reconocible? Si así es, le pido – ¿podría usted por 

favor comenzar a donar algo de lo que usted tiene? Necesitamos a TODOS nuestros miembros. Por favor, 

determine qué puede aportar, y regístrese en Faith Direct a 

https://membership.faithdirect.net/enroll/DC284 o llame a Pam Erwin al 202-587-5150, quien le ayudará.   

Estoy muy agradecido y aprecio sinceramente y sigo contando con su apoyo.   

Liturgias de Cuaresma 

No hay mejor manera de acudir al llamado de Cuaresma que participar en las celebraciones litúrgicas de la 

Iglesia. Las plegarias y lecturas―la Liturgia de la Palabra―y la Liturgia de la Eucaristía nos dan la fuerza y 

guía para el camino del desierto de la tumba vacía hacia la promesa de triunfar con Jesús el Domingo de 

Resurrección después de haber sido sumergidos en su muerte en nuestro Bautismo.  Si caminamos con 

integridad, entonces llegaremos a la tumba a ver el futuro, y en verdad participar en su resurrección.   

El Miércoles de Ceniza, 2 de marzo, nos recuerda de la necesidad de conversión interior, de desgarrar 

nuestros corazones, no las ropas, y de nuestro recuerdo al Señor nuestro Dios. (Joel 2:13) Las Misas con 

imposición de cenizas serán celebradas a las 7:30am, 11am, 12:10pm (Cardinal Gregory), 5:30pm, y 7pm 

(en español). 

Adjunto encontrará información de nuestro calendario de Cuaresma (nuestro horario de Semana Santa y 

Pascua está en el calendario de nuestra página web, y un listado será enviado con mi carta de marzo). 

Esperamos que usted tome parte en los muchos eventos de oración, devociones, formación de fe, obras de 

caridad, y música, mucho de los cuales serán transmitidos en vivo. Vea nuestra página web 

www.stmatthewscathedral.org para detalles. Mantenga al personal de la Catedral y a mí en sus oraciones, y 

confíe que estaré orando para que tenga una Cuaresma santa. 

      Sinceramente, 

 

 

Rev. Msgr. W. Ronald Jameson 
Rector  
rjameson@stmatthewscathedral.org

https://membership.faithdirect.net/enroll/DC284
http://www.stmatthewscathedral.org/
mailto:rjameson@stmatthewscathedral.org


 

 

 
 

 
 

Oración y Formación en Español 

• Miércoles de Ceniza, 2 de marzo | Misa en Español a las 7pm seguida 

por el Vía Crucis 

• Cada día a las 3pm y a las 8pm | Oración Diaria en Español mediante 

llamada de conferencia (no hay oración de las 8pm en el 2 ó el 8 de 

marzo). Para unirse llame al +1 347-378-0694, PIN 283 201 937#  

• Febrero 26/27 | Seleccione una tarjeta de un seminarista, diácono o 

sacerdote del Árbol de Vocaciones a la entrada de la Catedral, y ore 

por él durante la Cuaresma (tarjetas en inglés y español con fotos) 

• Martes, 8 de marzo a las 7pm | Oración de Grupo en Español, con 

Charla de Cuaresma con Obispo Auxiliar Mario Dorsonville en la 

Catedral, y presentación al Obispo de los candidatos a Confirmación 

• Sábado, 12 de marzo de 10am a 1pm | Retiro de Cuaresma dirigido 

por Padre Benson en la Catedral 
 

Oración y Formación en Inglés 

• Miércoles de Ceniza, 2 de marzo | Misas con distribución de Cenizas 

a las 7:30am, 11am, 12:10pm, 5:30pm, y Vía Crucis a las 3pm 

• Febrero 26/27 | Árbol de Vocaciones, ver arriba 

• Febrero 27 y todos los domingos de Cuaresma de 3:30 a 5pm, o febrero 28 y todos los lunes de Cuaresma de 7 a 

8:30pm | Evangelio según San Lucas, Parte Dos del Estudio (por Zoom) Visite 

www.stmatthewscathedral.org/GospelofLuke. 

• Sábado, 5 de marzo de 9am a 1pm | Retiro Matutino de Cuaresma, “The Essence of Prayer,” (La Esencia de la 

Oración) en la Sala de Conferencia Oeste. Visite www.stmatthewscathedral.org/LentenRetreat2022. 

• Martes, 8, 22, y 29 de marzo y 5 de abril de 7 a 8:30pm | The Carmelite Mystics (Místicos Carmelitas) con Padre 

Steven Payne, OCD (por Zoom). Visite www.stmatthewscathedral.org/CarmeliteMystics. 

• Domingos de Cuaresma de 9:30 a 10:45am | Charlas Espirituales: Learning the Gospel Program for Waking 

Up (Aprendiendo el Programa de Evangelio para Despertar) (por Zoom) Visite 

www.stmatthewscathedral.org/SpiritualTalks. 
 

Limosna 

• Febrero 26/27 | Plato de Arroz de Catholic Relief Services. Recoja un Plato en la Catedral después de la Misa o 

visite la página web https://tinyurl.com/2bmjxan4 para donar directamente a este programa.   

• Viernes de Cuaresma a las 6:30pm después del Vía Crucis | Comidas Sencillas de Cuaresma con la oportunidad 

de donar a programas caritativos locales. En los escalones del frente. Done a cualquiera de estas organizaciones 

con cheque (pagadero a Cathedral of St. Matthew the Apostle poniendo el nombre de la organización en la línea 

de memo) o por PayPal o FaithDirect.] 

• Marzo 26/27 | Colecta de Cuaresma de Alimentos con los Caballeros de Colón | Detalles vendrán pronto. 

• Marzo 26/27, y april 2/3 y 9/10 | Colecta de Tarjetas de Regalo (Gift Cards) para Pascua de Adopt-a-Family 

(Adopte una Familia). Después de Misa voluntarios recogerán donativos de dinero o de tarjetas de regalo de 

Safeway, Giant, Harris Teeter, etc. Visite www.stmatthewscathedral.org/AAFEaster. 

• Ministerios de Caridad de San Mateo | Done con cheque (pagadero a Cathedral of St. Matthew the Apostle y 

poniendo Social Justice Ministries o el nombre del ministerio en la línea de memo) o visite 

www.stmatthewscathedral.org/SMSocialJustice para donar a ministerios individuales por PayPal. 
 

Vía Crucis  
• Miércoles de Ceniza | 3pm 

(Inglés) y 8pm (Español) 

• Viernes | 6pm (Inglés) 

• Domingos | 2pm (Español) 
 

Confesiones 
• Lunes – viernes| 11am – 12pm  

• Lunes | 6 - 7pm  

• Sábado | 4 – 5pm 

• Domingos 13 de marzo y 3 de 

abril a las 2pm (después de la 

Misa en Español, durante el Vía 

Crucis) 

• Por Cita | llamar a la rectoría al  

202-347-3215 
 

CATEDRAL DE SAN MATEO APÓSTOL 

ITINERARIO DE LA CATEDRAL PARA LA CUARESMA 2022 

https://www.stmatthewscathedral.org/news/2020/06/oracion-por-telefono-prayer-telephone-en-espanol
http://www.stmatthewscathedral.org/GospelofLuke
http://www.stmatthewscathedral.org/CarmeliteMystics
http://www.stmatthewscathedral.org/SpiritualTalks
https://tinyurl.com/2bmjxan4
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_donations&business=perwin@stmatthewscathedral.org&lc=US&no_note=1&cn=&currency_code=USD&bn=PP-DonationsBF:btn_donateCC_LG.gif:NonHosted
https://membership.faithdirect.net/enroll/DC284
http://www.stmatthewscathedral.org/AAFEaster
http://www.stmatthewscathedral.org/SMSocialJustice


 
Música 

• Miércoles, 16 de marzo a las 12:40pm, después de la Misa de las 12:10pm | Recital de Órgano por Nancy Freitas 

Novelly (en persona y transmitido) Visite www.stmatthewscathedral.org/March2022Recital. 
 

Actualmente  

• Horario de Misas 

o Domingo | 7am, 9am, 11am, 1pm (Español) y 5:30pm (Misas de 11am y 1pm en persona y transmitidas)  

o Días de semana | 7:30am, 12:10pm, y 5:30pm  

o Sábado | 7:30am, 12:10pm, y 5:30pm (Vigilia de domingo) 

• Adoración del Santísimo | 11am - Mediodía, lunes – viernes; y Santa Hora Eucarística de 6 – 7pm el lunes, 21 de 

marzo 

• Grupos de Meditación por Zoom | Domingos a la 1:30pm y miércoles a las 8pm    

       www.stmatthewscathedral.org/Meditation 

• Jóvenes Adultos † de la Catedral | Domingos a las 6:30pm en la Sala de Conferencias Norte, según anunciada. 

Visite www.stmatthewscathedral.org/CYA2022. 

• Ministerio de Lunes en la Mañana | Lunes a las 8am. Done alimento para desayuno o almuerzo, o ropa; o ayude 

sirviendo los lunes por la mañana. Visite www.stmatthewscathedral.org/MondayMorningMinistry. 

• RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults) | Miércoles a las 7pm por Zoom. Visite 

www.stmatthewscathedral.org/RCIA2022. 

• Celebración de la Palabra | Jueves a las 7pm en la Sala de Conferencia Este con Padre John Benson en inglés. 

Visite www.stmatthewscathedral.org/Word. 

• Preparación de Adultos para Confirmación | Clases en inglés por Zoom comenzando el domingo, 3 de abril. 

Visite www.stmatthewscathedral.org/AdultConfirmation.  

• Rosario por La Vida | Sábado, 26 de marzo a las 8am  

• Exposición del Santísimo los Primeros Viernes de Mes | 12:45 – 5pm en la Capilla del Santísimo  

• Devociones de Primer Sábado de Mes | Después de la Misa de 12:10pm 

• Always God's Children | Domingos, 13 de marzo en el Salón de Conferencia Oeste. Visite 

www.stmatthewscathedral.org/AGCMarch2022. 
 

Contactos  

Para más información, envíe correo electrónico (email) a nuestro personal o llame a la rectoría al 202-347-3215 entre 

las 9am y las 4pm cualquier día laboral. Después de estas horas, por favor deje un mensaje de voz. 

Ministerios Hispanos o Liturgia Hispana  

     Fr. John Benson, Vicario Parroquial: jbenson@stmatthewscathedral.org 

     Fátima Aybar, Coordinadora de la Formación de Fe en Español: faybar@stmatthewscathedral.org 

Formación de Fe y Meditación  

     L.J. Milone, Director de Formación de Fe: ljmilone@stmatthewscathedral.org 

Eventos de Música y Liturgias Especiales  

     Thomas Stehle, Associado Pastoral para Liturgia y Director de Ministerios de Música:  

     tstehle@stmatthewscathedral.org 

Ministerios de Justicia Social y Limosna  

     Norma Canedo, Coordinadora de Justicia Social: ncanedo@stmatthewscathedral.org 

     Fr. John Benson, Vicario Parroquial: jbenson@stmatthewscathedral.org 

Donaciones de Ofertorio, FaithDirect, PayPal  

     Pam Erwin, Administradora de Negocios at perwin@stmatthewscathedral.org 

 

Vea el calendario electrónico at www.stmatthewscathedral.org/April2022 para las Liturgias de Semana Santa. 

Encuentre nuestras transmisiones en vivo y videos en el canal de YouTube de la Catedral: 

www.youtube.com/c/cathedralofstmatthewtheapostle. 
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