Febrero de 2020
Mis queridos feligreses:
¡La Cuaresma está cerca! Empieza con el Miércoles de Ceniza el 26 de febrero. Al comenzar este camino
de Cuaresma, tratemos de escuchar las palabras del Papa Francisco que la ¡Cuaresma es un tiempo para
vivirla en esperanza!
“¿Qué significa el ser cristianos? Somos aquellos que creemos que Dios es nuestro Padre. No somos
huérfanos, tenemos un Padre y nuestro Padre es Dios. Creemos que Jesús descendió entre nosotros,
compartió nuestra vida, haciéndose compañero de los más pobres y frágiles. Creemos que el Espíritu Santo
trabaja incesantemente por el bien de toda la humanidad, y que aún el peor sufrimiento de la historia se
puede resolver. Esta es la esperanza que nos despierta cada mañana. Creemos que cada afecto, cada
amistad y anhelo un día nos llevará a la realización en Dios. Este es el poder que nos estimula a abrazar
nuestra vida diaria con entusiasmo. Y esta es nuestra esperanza: vivir en esperanza, y vivir en la luz de
Dios el Padre, en la luz de Jesús el salvador, en la luz del Espíritu Santo que nos urge a que vayamos
adelante en la vida.”
-Papa Francisco “Cuaresma: Un Nuevo Comienzo,” Editado por Steve Mueller-2018 All Saints Press

Necesitamos la Cuaresma
Como cristianos creemos que Jesús compartió su vida con nosotros; él es nuestro amigo, hermano y
compañero. 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, en la luz de Jesús.
Necesitamos la Cuaresma este año más que nunca. Somos desafiados como nación. En nuestro país
tan dividido, hay una gran necesidad de civilidad, diálogo y pacífica expresión de inquietud. Respeto hacía
otros y voluntad para dialogar y aprender de unos a otros, es esencial. No hay otra forma si hemos de ser
fieles al Evangelio de Jesucristo. Aunque el futuro es incierto, esto si es cierto: la prioridad más grande de
la parroquia de San Mateo es siempre servir al pobre, a los sin casa, al marginado y advocar por ellos
no cambiará. Tampoco nuestro compromiso de alcanzar a los inmigrantes y refugiados, con papeles o
sin ellos, o luchar contra el racismo y sexismo, o formar a los jóvenes en la fe.
Se nos desafía como católicos. Así como la crisis del abuso sexual del clero se desarrolló, nosotros como
familia parroquial nos hemos sentido entristecidos, decepcionados, y traicionados. Estos meses han sido
duros ¿Cómo podemos continuar en la Iglesia? ¿Cómo mantenemos nuestra fe? Esperamos. Oramos.
Esperamos. Pero todavía nos preguntamos. ¿Dónde está Jesús en t todo esto?
Necesitamos un encuentro renovado personal con Jesús. Necesitamos recordar que Jesús ESTÁ aquí,
cerca de nosotros con los brazos abiertos. Jesús es nuestra esperanza. Con un nuevo arzobispo podemos
mirar a un futuro con Jesús. Juntos trabajamos hacía una Iglesia renovada aquí entre nosotros.
Unámonos en esta Cuaresma en oración y amistad, alcanzando a nuestros hermanos en la comunidad, que
se sienten sin esperanza y abandonados. Unámonos con Jesús. No perdamos esta época de Cuaresma,
una época de gracia y esperanza que nos lleva a una nueva vida y resurrección.
Esperanza Cumplida: ¡Muchas Gracias!
En octubre les escribí sobre nuestros desafíos financieros, y de nuevo en noviembre, con más énfasis con
el mensaje que oyeron en la misa de miembros del Consejo Parroquial Financiero. Nuestras
contribuciones eran muy bajas. ¡Más de $100,000 en cuentas sin pagar en mi escritorio! ¿Necesitaba
ayuda? ¡Desde luego! Como su rector seguí buscando formas. Y Jesús nos trajo esperanza cumplida en
Adviento/Navidad – ustedes respondieron. Aumentaron sus donaciones. Algunos que nunca dieron,
se convirtieron en donantes.
Respondieron porque reconocieron que no podíamos seguir adelante sin los medios financieros. Gracias
por ayudar a la Catedral apoyando 3 coros, proveer 22 misas diarias, 7 misas dominicales y confesiones

cada semana con asistencia de padres externos pagados. Gracias por proveer a tantas familias y personas
que necesitan alimentos, ropa y refugio. Gracias por ayudar a mantener nuestro personal de la Catedral
que apoya y dirige nuestros ministerios, litúrgicos, formación en la fe, y ministerios sociales, y seguir
adelante con la Catedral y rectoría.
Su respuesta me da grandes esperanzas de ponernos al día con las necesidades del presupuesto. Creo
en ustedes. Sé que continuarán respondiendo, el dar con constancia, es la base para nuestra
supervivencia como parroquia. Fui cándido sobre los ingresos y prometo siempre ser abierto. Sé que
me tendrán en cuenta por mi compromiso. Jesús es nuestra esperanza final, pero somos sus manos y pies
en nuestras casas y lugar de trabajo, y en público. Reconozcamos esta verdad. Todos somos llamados a
comprometernos en buenas administraciones, dando generosamente de lo que tenemos,
reconociendo que al final, todo es un regalo, todo es una gracia.
¿Es usted una de las dos terceras partes de los feligreses que no han dado una cantidad reconocible a la
parroquia? Si es así, pregunto - ¿Podría empezar a dar algo de lo que tiene? Necesitamos TODOS
nuestros miembros. Por favor, piense lo que puede dar, e inscríbase en Fe en Directo. Hágalo en:
www.faithdirect.net (código de la iglesia DC284), use el formulario que hay en el boletín o llame a Pam
Erwin al 202-587-5150. Estoy muy agradecido y aprecio sinceramente su apoyo.
Liturgias de Cuaresma
No hay forma mejor que escuchar la llamada del clarín en Cuaresma que unirse a la iglesia en la
celebración de las liturgias. Oraciones y lecturas—Liturgia de la Palabra—y Liturgia de la
Eucaristía, nos da la fortaleza y guía para hacer el camino a través del desierto a la tumba vacía y la
promesa de levantarnos con Cristo el Domingo de Pascua, después de haber sido sumergidos en su
muerte en nuestro Bautizo. Si hacemos este camino con integridad, entonces llegaremos a la tumba y
veremos el futuro, y compartiremos en su resurrección.
El Miércoles de Ceniza, 26 de febrero, llevaremos el signo de la penitencia como un recuerdo de la
necesidad de conversión interna, al rendir nuestros corazones, no nuestras vestiduras, al regreso de Dios,
nuestro Señor. (Joel 2:13) El domingo 1 de marzo, nuestros catecúmenos y candidatos irán a la Basílica
de la Inmaculada Concepción para participar en el Rito de Elección con el Arzobispo Gregory. Ténganlos
presentes en sus oraciones.
El Vía Crucis, adaptado por el Papa Juan Pablo II, se ofrecerá en inglés los viernes de Cuaresma a las 6 de
la tarde y en español los domingos a las 2:15 de la tarde. Cada miércoles de Cuaresma, empezando el 4 de
marzo, sacerdotes estarán disponibles para confesiones en inglés y español de 6:30 a 8 de la noche (de 6
a 7:15 el Miércoles de la Semana Santa). Continuaremos con el horario regular de la semana, 11 a 12 del
mediodía y sábados, 4 a 5 de la tarde. El martes, 11 de abril, tendremos 10 sacerdotes disponibles para
confesiones en nuestro Servicio comunal de Penitencia a las 12:10 del mediodía.
Formación de Fe en Cuaresma
Empezamos la Cuaresma con la misa del Miércoles de Ceniza, 26 de febrero a las 7 de la tarde y el Vía
Crucis a continuación. El martes 3 de marzo, en el grupo de oración, tendremos una charla con el obispo
Mario Dorsonville en el salón del norte. Cada semana habrá una charla basada en Las Siete Últimas
Palabras de Jesús. El retito se ofrecerá el sábado 14 de marzo de 9 - 4 de la tarde en el salón de
conferencias del norte. Más detalles en el folleto que se les manda con la carta.
¿Saben de Alguien que está Buscando Algo? Puede que Sea Dios
Aproveche la oportunidad que nos da esta época de Cuaresma, y extendamos la mano a personas que se
han alejado de su fe. Tomen unos minutos y piensen en personas en sus vidas que apreciarían una
invitación para volver a la Iglesia, para rezar, oír misa o recibir el sacramento de la confesión.
Por favor, mantenga al personal y a mí en sus oraciones y estén seguros de las mías y bendiciones en la
Cuaresma.
Suyo en Cristo

Rev. Mons. W. Ronald Jameson
Rector

