
CUARESMA 
     

Tema del año: Las siete últimas palabras de Jesús 
1. “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” 
2. “Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso” 
3. “Mujer, ahí tienes a tu hijo” 
4. “¡Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 
5. “Tengo sed” 
6. “Todo está cumplido” 
7. “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” 

 

Para informarse de las celebraciones y  
actividades en inglés, por favor consulte  

el folleto en inglés. 
  

Martes 25 de febrero 

Grupo de Oración, Rosario 7:00 de la tarde 
Tema “La Cuaresma:  

Tiempo de conversión y reflexión sobre la vida” 
7:30 de la tarde 

Padre John Benson 
Salón de conferencias del Oeste 

 

Miércoles de Ceniza 26 de febrero 

Misa en español e imposición de la Ceniza 
Misa y Vía Crucis 7:00 de la tarde  

Padre John Benson 
 

Domingo 1 de marzo, I de Cuaresma 

Misa en español 1:00 de la tarde 
Vía Crucis después de la Misa 

No Confesiones 
 

Martes 3 de marzo 

Grupo de Oración, Rosario 7:00 de la tarde 
Su Excelencia Mario E. Dorsonville 

Presentación de los adolescentes  
de Confirmación con sus padrinos 

Salón de conferencias del Norte 
 

Domingo 8 de marzo, II de Cuaresma 

Misa en español 1:00 de la tarde 
Confesiones y Vía Crucis después de la Misa 

 

Martes 10 de marzo 
Grupo de Oración, Rosario 7:00 de la tarde 

Tema: La primera palabra 
7:30 de la tarde 

Padre John Benson 
Salón de conferencias del Oeste 

 
 

Domingo 15 de marzo, III de Cuaresma 

Misa en español 1:00 de la tarde 
Confesiones y Vía Crucis  

después de la Misa 
 

Martes 17 de marzo 
Grupo de Oración, Rosario 7:00 de la tarde 

Tema: La segunda y la tercera palabra 
7:30 de la tarde 

Padre John Benson 
Salón de conferencias del Oeste 

 

Domingo 22 de marzo, IV de Cuaresma 

Misa en español 1:00 de la tarde 
Vía Crucis después de la Misa 

No Confesiones 
 

Martes 24 de marzo 

Grupo de Oración, Rosario 7:00 de la tarde 
Tema: La cuarta y la quinta palabra 

7:30 de la tarde 
Padre John Benson 

Salón de conferencias del Oeste 

 

Domingo 29 de marzo, V de Cuaresma 

Misa en español 1:00 de la tarde 
Confesiones y Vía Crucis  

después de la Misa 
 

Martes 31 de marzo 

Grupo de Oración, Rosario 7:00 de la tarde 
Tema: La sexta y la séptima palabra 

7:30 de la tarde 
Padre John Benson 

Salón de conferencias del Oeste 

 

 

DÍA DE RETIRO: 

 “Origen de los siete pecados capitales:  
Evagrio Pontico, Juan Cassiano,  

y los ocho ‘pensamientos’  
de los padres del desierto” 

el sábado 14 de marzo 

de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde 
Salón de conferencias del Norte 
Líderes el Grupo Tira la Red y 

Padre John Benson 
 

 
SEMANA SANTA 

 

Domingo de Ramos 5 de abril 
Bendición de Ramos al frente de la Catedral 

1:00 de la tarde 
Misa en español 1:10 de la tarde 

Su Excelencia Mario E. Dorsonville 

Vía Crucis después de la misa 
No Confesiones 

 

Lunes 6 de abril 
Misa Crismal 7:00 de la tarde 

Su Excelencia Wilton D. Gregory 
 

Martes 7 de abril 
Servicio Penitencial Comunitario 

 12:10 del mediodía  
Varios confesores en español 

 

Miércoles 8 de abril 
Confesiones de 6:00 a 7:15 de la tarde 

Liturgia de Tenebræ 
 7:30 de la tarde 

 

Jueves Santo 9 de abril 
La Catedral se abrirá las 8:00 de la mañana 

Laudes (Capilla de S. Antonio) 9:00 de la mañana 
Confesiones de 11:00 a 12:00 del mediodía 

12:10 Misa (en inglés) 
Misa de la Última Cena del Señor  

5:30 de la tarde 
Su Excelencia Wilton D. Gregory 

Adoración al Santísimo  
hasta las 10:00 de la noche 

 

Viernes Santo 10 de abril 
La Catedral se abrirá a las 8:00 de la mañana 

Laudes (Capilla de S. Antonio) 9:00 de la mañana 
Confesiones de 11:00 a 12:00 del mediodía 

Procesión de la Pasión del Señor  
saliendo de la parroquia Reina de las Américas 

2:30 de la tarde 
Liturgia de la Pasión de Jesucristo,  

Adoración de la Santa Cruz y Santa Comunión 
Su Excelencia Mario E. Dorsonville 

4:00 de la tarde 
 



 

 
 

Cada año, el Miércoles de Ceniza nos recuerda 
que estamos de paso en este mundo. Mientras 
luchamos contra los problemas y sufrimientos 
de este mundo, Dios está siempre con nosotros 
para ayudarnos. La oración que ofrecemos 
durante este tiempo de Cuaresma es que 
busquemos al Señor con un espíritu renovado, y 
con el convencimiento del poder de su amor por 
todos nosotros. Espero que esta Cuaresma sea 
un tiempo en el cual crezcamos en nuestro amor 
por el Señor Jesús y su Iglesia. 

Por favor, únanse a nosotros en la Catedral de 
San Mateo Apóstol para experimentar este 
tiempo de renovación a través de nuestras 
liturgias, conciertos musicales, oración, retiros, 
charlas formativas, y demás actividades. Confío 
que nosotros podremos proveerles de amplias 
oportunidades para la oración, el estudio, y la 
reflexión, aquí en la Catedral. 

        —Rev. Monseñor W. Ronald Jameson, Rector        

 

 

PASCUA 
 

Sábado de Gloria 11 de abril 
La Catedral se abrirá a las 8:00 de la mañana 

Laudes (Capilla de S. Antonio) 9:00 de la mañana 
 Confesiones 11:00 de la mañana 

La Catedral cerrará a las 12:00 del mediodía 
 y se abrirá a las 7:00 de la tarde 

Vigilia Pascual  
8:00 de la noche 

Su Excelencia Wilton D. Gregory 
 

Domingo de Resurrección 12 de abril 
 Misa en español  
1:00 de la tarde 

Padre John Benson 
La rectoría estará cerrada hoy día y 

 el lunes de Pascua 13 de abril. 
 
 

 

 
VÍA CRUCIS   

El Vía Crucis, revisado por el Papa Juan Pablo II, se 
rezará durante toda la Cuaresma en inglés los viernes 
a las 6:00 de la tarde, el Miércoles de Ceniza a las 3:00 
de la tarde, y el Viernes Santo a las 7:30 de la noche, y 
en español los domingos después de la misa de la 
1:00 de la tarde, y el Miércoles de Ceniza después de 
la misa de las 7:00 de la tarde. Les invitamos a unirse 
a nosotros en esta devoción cuaresmal. 
 

CONFESIONES 
Lunes a viernes de 11:00 a 12:00 del mediodía 
Sábados de 4:00 a 5:00 de la tarde  
Domingos después de la misa de español  
(excepto los domingos: 1 de marzo, 22 de marzo,  
y el Domingo de Ramos 5 de abril) 
Todos los miércoles durante la Cuaresma de 6:30 a 
8:00 de la noche, confesiones en ambos idiomas: 
inglés y español (Miércoles de semana santa, el 8 de 
abril, las confesiones son de 6:00 a 7:15 de la tarde) 
No Confesiones Miércoles de Ceniza, 26 de febrero 

 

CENAS SIMPLES  
EN CUARESMA 

Después del Vía Crucis en inglés los viernes, 
diferentes grupos de la Catedral organizarán una 
cena simple y recogerán una donación que se enviará 
a diferentes organizaciones caritativas. Las cenas 
serán donadas por los feligreses. Agradecemos la 
generosidad de las personas y grupos que hacen 
posible esta actividad. 
 

PROGRAMAS MUSICALES 
EN CUARESMA 

Domingo 22 de marzo  

Vísperas Solemnes con Cantos Gregorianos 
4:00 de la tarde  

Schola Cantorum de la Catedral 
 

Miércoles 8 de abril 

Liturgia de Tenebrae 
 7:30 de la tarde 

Schola Cantorum de la Catedral 
 

 

CUARESMA Y 

SEMANA SANTA 

2020 

 

PROGRAMA DE LITURGIAS  
Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

CATEDRAL DE  
SAN MATEO APÓSTOL  

 

1725 Rhode Island Avenue, NW 
Washington, DC 20036 

202-347-3215 
www.stmatthewscathedral.org 

 
Rev. Monseñor W. Ronald Jameson 

Rector 
Padre John Benson  
Vicario Parroquial 

http://www.stmatthewscathedral.org/

