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Mis queridos hermanas y hermanos Mis queridos hermanas y hermanos en Cristo,

Mi tarjeta de oración de Ordenación me recuerda mi sagrada promesa de “caminar humildemente con 

nuestro Dios” para servirles a ustedes y a él ante todo. A lo largo de la pandemia nos adaptamos y ajustamos. 

Ahora, nuestro trabajo en la viña esta dando fruto. La página cuatro muestra un crecimiento en el número

W H E R E W E A R E N O W
de nuevas familias y ofrendas sacramentales, los cuales tuvieron un aumento de dos dígitos en el número de 
bautismos y confirmaciones, además un aumento exponencial en los candidatos al RICA.

Nuestros espíritWuse,  jauren taot  ctohen  hlaigs hreesstt rpiocicnito nwees',v se e bleeevna snitnacreo n2 0y0 2m.i rCaomngors ahtualcaiati aodnse ltaon etev.e rLyao nEes!cuela mostró la 

resiliencia que se ha convertido en un sello distintivo de sus esfuerzos. Dando la bienvenida a 50 nuevos 

estudiantes; la administración y la facultad brindaron constantemente educación individualizada, así como 

testimonio del Evangelio. Un comité de padres, facultad y administración trabajo en un Plan Estratégico 

para varios años, que combina nuevas iniciativas con programas actuales. El programa de educación 

religiosa volvió al aprendizaje en persona gracias a los voluntarios desinteresados que comparten su 

discipulado mientras brindan formación en la fe a nuestros feligreses más jóvenes.

Los voluntarios y el personal continuaron trabajando juntos reviviendo tradiciones y estableciendo otras 

nuevas. Regresaron las cenas de Cuaresma y ni siquiera un poco de lluvia pudo empañar nuestra Navidad 

Campestre. Como Iglesia Madre de la Diócesis de Arlington, organizamos muchos eventos, ninguno más 

conmovedor que la Ordenación. Comenzamos la celebración de tres años del 50 aniversario de la diócesis, 

recordando con gratitud a todos aquellos que dieron tanto a nuestra parroquia.

Ustedes aportaron más, a un número incontable de personas a través de nuestro programa Compañeros en 

Oración, las miles de libras de comida recolectadas, cientos de abrigos y calcetines recolectados para los 

necesitados.

Por primera vez en varios años, vimos un aumento (7%) en las colectas del Ofertorio. Nuestro ingreso 

operativo general aumentó en un 15 % y se condonó el préstamo PPP del año fiscal 2021 de $164,000. El 

déficit se redujo aún más y los gastos se redujeron. Cerramos este año con superávit.

Estoy agradecido por los sacrificios financieros que hacen como buenos servidores de nuestra Catedral. 

Celebramos el 60.º aniversario de la construcción de la Iglesia propiamente dicha y miramos su evolución 

continua cuando el obispo Burbidge anunció su renovación autofinanciada. El resultado será un edificio de 

belleza artística y espiritual.

Sin embargo, debemos ser realistas: la Iglesia permanecerá cerrada durante los 18 meses de construcción, y 

la Misa regresará a Burke Hall. Sé que algunos se sentirán incómodos con esto, pero es importante que 

recordemos: la Misa comenzó en un pequeño aposento alto. Nuestra capacidad de ofrecer más 

oportunidades para la compasión, el compañerismo y la fe descansa en ustedes. Les pido que continúen con 

su apoyo financiero mientras experimentamos cambios y, para mitigar cualquier pérdida potencial, considere 

aumenQtaUr OsTusE  d/.o..n..a.c. iones. Faith Direct permite un ingreso moneterio constante independientemente de los 
inconvenientes de la asistencia en persona. Considere inscribirse en este método de contribución, seguro y 

conveniente, usando el siguiente enlace: https://membership.faithdirect/va326 o Text-to-Give al 703-382-5722.

San Pablo habló una vez de “terminar la carrera”. Nuestra carrera continúa y “mantendremos la fe”, en nuestro 

Dios y en los demás. Hacemos esto a través de la gracia de Dios y su misericordia. Gracias por su continuo 

apoyo, Dios los bendiga. Padre Posey

https://membership.faithdirect.net/va326
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Quienes somos
2056 Familias

5296 Personas

 70 Bautizos

 61 Confirmaciones

470 Estudiantes

130 Estudiantes de

Educación Religiosa

78 Primeras

Comuniones

 15 Matrimonios y

Convalidaciones

24 Funerales
 10 Bienvidos a

nuestra Iglesia por
Rito de Iniciación

Cristiana para
Adultos

FY 2022 Report 

"Y no os olvidéis de hacer el bien y de compartir con los demás,
porque con tales sacrificios Dios está complacido." Hebreos 13:16



A veces, los mensajes de Dios
nos hacen señas de forma tan
obvia que no podemos
pasarlos por alto. Nuestra
Catedral es nuestro hogar
espiritual donde encontramos
fe y compañerismo.

Julio 2021

 Agosto 2021

Septiembre 2021

Octubre 2021

Noviembre 2021

Diciembre 2021

Enero2022

Febrero 2022

Marzo 2022

Abril 2022

Mayo 2022

Junio 2022

Los estudiantes regresaron a
un año "normal" con máscaras
y distanciamiento, pero
pudímos ver la luz al final del
túnel. Se redactó un Plan
Estratégico de 5 años que
marca un camino para un
mejor futuro.

Los desayunos de
panqueques regresaron! El
Consejo de Caballeros y
Mujeres brindó numerosas
oportunidades para compartir
una comida durante todo el
año, ¡incluyendo el regreso de
las Cenas de Cuaresma!

¡Regresó el Oktoberfest! Más
de 800 personas se reunieron
(no todas disfrazadas) para
disfrutar de excelente comida,
juegos, paseos y música.
¡Muchos voluntarios desde la
PTO a los Caballeros y muchos
más, hicieron que el día fuera
increíble!

La diócesis se embarcó en
una celebración de tres años
para marcar su 50 aniversario.
Miramos hacia atrás con
gratitud, nos regocijamos en el
presente y nos renovamos
para el futuro.

Nuestra colección de Cajas de
Comida de Navidad entregó
cientos de cajas a Casa de
Cristo y obsequios para los
residentes; el Consejo de
Mujeres también proporcionó
cenas de pavo a familias
necesitadas.

Dimos gracias por nuestra
Escuela, sus adminitradores,
facultad, estudiantes y sus
familias durante la Semana
de de las Escuelas Católicas!

Padre García, continuó su
trabajo para servir a nuestra
Comunida Hispana con su
popular Grupo Emmaus. A
través de reuniones de
oración y compartir, que
permitieron el crecimiento
espiritual y de
compañerismo.

La familia de nuestra
parroquia continuó
creciendo. Nosotros dimos
la bienvenido a cuatro
nuevos miembros del
programa RCIA.

La Semana Santa trajo la
alegría de la Resurreción.
También trajo nuestro
primer evento de Busqueda
de Huevos de Pascua, con
suerte los niños
encontraron huevos llenos
de chocolates antes de que
estos se derritieran!

Nuestra Segunda
Competencia Anual de Golf
fue un éxito. Lindo clima y
apoyo para recolectar
dinero para nuestra
Fundación de Becas de
Elizabeth Ann Seton.

Nosotros continuamos
dando más aquien lo
necesita. Proyecto Gabriel
brinda ayuda a madres en
necesidad a través de la
diócesis con ropa y otros
artículos necesarios.


