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La Catedral Saint Matthew cuenta ya con 175 años. Tiene capacidad para 1,000 personas. Es la Iglesia 

Madre de la Arquidiócesis de Washington, DC. El Rector de la Catedral es Monseñor Ron Jameson. Saint 

Matthew es la iglesia en la que fue sepultado el Presidente Kennedy tras su asesinato en 1963. 

Los presentes durante la oración del mediodía incluían un gran número de Obispos Americanos (272 de 

acuerdo al personal), Arzobispos y Cardenales. Por lo menos asistieron dos prelados del Rito Oriental, 

personal de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, personal de la Arquidiócesis de 

Washington, personal encargado de dar la bienvenida al Papa a la Catedral y un gran número de 

invitados. 

El coro para el evento estaba compuesto por 50 músicos y cantores. Es la schola de la Catedral.  

El Papa llegó unos 15 minutos tarde a la Catedral. Al entrar hubo una respuesta moderada. Hubo 

aplausos, pero no ovaciones. 

Cuando el Papa llegó al altar, se dirigió a la sacristía y estuvo ahí durante algunos minutos mientras la 

comunidad preparaba su visita a la Capilla del Santísimo Sacramento. La Capilla del Santísimo 

Sacramento es el primer lugar al que se dirige el Papa cuando visita una Catedral. Debido a que la 

Eucaristía es el centro de la vida Católica y la Catedral el centro de la Iglesia local, resulta apropiado que 

el Papa visite el Tabernáculo antes de presidir otros eventos, como la oración del mediodía, tal como lo 

hizo en esta ocasión. 

La oración del mediodía es una costumbre venerada en la Iglesia Católica, y es una parte de la vida de 

oración diaria de los monjes, sacerdotes y otros Católicos y Cristianos que desean rezar las horas del día 

de una manera formal. La oración del mediodía, como lo indica su nombre, es la oración que se recita al 

mediodía en los monasterios Católicos en todo el mundo. 

La música que inició el servicio fue una oración al Espíritu Santo, la cual es muy conocida en las liturgias 

Católicas, por lo que la respuesta de los presentes se sintió y se cantó con gran sentimiento. 

El Papa llevaba una estola roja y sus gafas. Él presidio desde una silla colocada en el altar y no desde la 

Cátedra que es el lugar habitual desde el cual un prelado preside en una Catedral. En el altar se 

encontraban seis cardenales, dirigidos por el cardenal Wuerl, junto al Santo Padre. El Arzobispo Kurtz, 

Presidente de la Conferencia Episcopal, se encontraba también sentado en el altar. También estuvieron 

presentes Monseñor Jameson y los sacerdotes de la Catedral. 

Los protocolos litúrgicos normales de la Liturgia de las Horas se observaron alternando versos de los 

Salmos cantados por la comunidad.  

El cantor fue Verónica Jaeger y el lector Gloria Harrington. 

El Papa impartió la tradicional bendición solemne al final de la ceremonia. Un Monseñor del Vaticano le 

quito su estola roja. 

 



El Cardenal Wuerl se dirigió al Papa diciendo, "Es un honor y un placer darle la bienvenida a la 

Arquidiócesis de Washington y a su Catedral. Él dijo al Papa, “el nombre de Nuestra Madre Iglesia es 

Saint Matthew. Y al igual que Mateo tuvo una misión de proclamar,” señaló el Arzobispo, “el pueblo de 

los Estados Unidos piensa del Santo Padre.” El Cardenal Wuerl señaló que la Arquidiócesis acaba de 

celebrar su 75avo aniversario y agregó que los fieles laicos y los sacerdotes de la arquidiócesis son 

verdaderos discípulos. Enseguida presentó al Arzobispo Kurtz, Presidente de la Conferencia de Obispos 

Católicos de los Estados Unidos. 

El Arzobispo Kurtz le dio la bienvenida "a nombre de mis hermanos." Asimismo expresó que aunque el 

Papa sólo visitará tres ciudades, su bienvenida se extiende a todo el país. Señaló, además, que la misión 

de la Iglesia... sigue siendo un sueño americano que subsiste para todos." Y añadió, "Santo Padre su 

testimonio que nadie está más allá de la misericordia de Dios elevó los corazones de todos los Obispos. 

Permítame extenderle nuestro abrazo eterno y nuestra más sincera alegría por su presencia entre 

nosotros.” 

El Arzobispo Kurtz y el Santo Padre pasaron unos minutos hablando junto al altar.  

Se preparó un estrado para el Santo Padre. Él tomó un sorbo de agua antes de iniciar.  

Las grandes e importantes diferencias a los comentarios preparadas fueron:  

"Me gustaría enviar mis saludos a nuestros hermanos Judíos. Espero que el Señor les traiga paz y los 

mantenga en paz y felicidad, de acuerdo a las Palabra del Señor. "Sean santos, porque yo soy santo." 

Con la excepción anterior, los comentarios del Papa fueron muy apegados al documento publicado. Es 

claro que el Papa intenta que los Obispos escuchen un mensaje acerca de la importancia de una 

respuesta pastoral al tema de inmigración y refugiados y los exhortó a ser pastores buenos y amorosos y 

a animar a sus sacerdotes a hacer lo mismo. 

Terminó en un poco más de treinta minutos. 

El Arzobispo Kurtz presentó dos regalos al Papa - una pintura de los Santos de los Estados Unidos 

mientras esperan la canonización de Junípero Serra y un donativo monetario de un valor no anunciado 

para el uso del Papa en su propias obras de beneficencia.  

El Papa regresó a la sacristía y de ahí se marchó. 
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