
 
 

febrero 13, 2022 

 

Estimados feligreses: 

 

Es un privilegio compartir con ustedes algunas noticias emocionantes sobre los planes para la Catedral de 

Santo Tomás Moro. Como saben, la Catedral es la "Iglesia Madre" que todos los fieles de la Diócesis de 

Arlington pueden llamar "hogar". Estoy muy agradecido al P. Posey, a todos los sacerdotes asignados aquí 

y a toda la comunidad de la Catedral por su gentileza al dar la bienvenida a tantas personas de toda nuestra 

diócesis para importantes celebraciones diocesanas cada año, como son las Ordenaciones al Sacerdocio y al 

Diaconado, la Misa Crismal, la Misa anual del Aniversario de Bodas y muchas más. 

 

Como saben, nos estamos preparando para celebrar el 50 aniversario de la Diócesis de Arlington en el 2024. 

Anticipándome a esa ocasión especia y como anuncié a vuestros Consejos Pastorales y Financieros el 

miércoles por la noche, planeo renovar el interior y el exterior de nuestra catedral sin ningún costo 

financiero para la comunidad parroquial. Asumiré la responsabilidad de recaudar los fondos necesarios y el 

costo total de las renovaciones seguirá siendo proporcional a las donaciones dadas. 

 

Un cambio importante en el interior será el traslado del tabernáculo al centro del santuario, reflejando que la 

Eucaristía está en el corazón de todo lo que hacemos como diócesis y parroquia. Los cambios exteriores 

harán que la Catedral sea más visible y ayudarán a aquellos que pasan a reconocer una estructura sagrada y 

santa. 

 

El P. Posey y algunos otros sacerdotes de nuestra diócesis son parte de un comité para ayudarme con los 

diseños y las renovaciones. En este momento, estamos esperando los resultados de los estudios que 

reflejaran el costo, el alcance y el cronograma del projecto sobre el cual se les mantendrá informados con 

frecuencia. Junto con el P. Posey, los miembros de mi equipo diocesano servirán como mis delegados a sus 

consejos parroquiales. 

 

Entiendo que han pasado por renovaciones anteriores y esta también requerirá su paciencia, flexibilidad y 

tolerancia, que respetuosamente les pido a todos ustedes que tengan. Muy especialmente, pido vuestras 

oraciones por el éxito de este esfuerzo, que llevaremos a cabo para la gloria de Dios y nos encomendaremos 

a su ayuda divina y a la intercesión de María nuestra Madre y de Santo Tomás Moro. 

 

Una vez más, el P. Posey y los miembros de mi personal los mantendrán actualizados e informados a 

medida que tengamos mas detalles y continuarán haciéndolo a lo largo de este proceso. Que nos 

embarquemos en este viaje unidos como parroquia y familia diocesana y en el espíritu de alegre esperanza y 

anticipación mientras nos preparamos para el Jubileo de Oro de la Diócesis de Arlington. Gracias y que 

Dios siempre los bendiga. 

Sinceramente en Cristo, 

 

Reverendísimo Michael F. Burbidge 

Obispo de Arlington 

  

 

 

 


