IGLESIA DE SAN PATRICIO
La parroquia católica más antigua de la Capital
Federal
•

La Iglesia Católica de San Patricio, ubicada en el 619 Tenth Street, NW, en
Washington, D.C., fue la primera iglesia de alguna denominación en ser
construida en la “capital federal”.

•

La Iglesia de San Patricio, que fue establecida para asistir a los inmigrantes irlandeses que llegaban a la
ciudad para trabajar en los proyectos federales de construcción, lleva el nombre del “apóstol de
Irlanda”, San Patricio. Este es el santo patrón principal de Irlanda y se le atribuye la conversión del
pueblo irlandés. Murió el 17 de marzo de 461, el cual también es su día festivo.

•

La parroquia fue fundada por el bispo John Carroll en 1794. El lugar de reunión inicial de la
congregación era una casa en la esquina de las calles 10th y E, NW. Acudían a rezar en otros tres lugares
hasta que el cuarto lugar fue bendecido el 3 de noviembre de 1872 y, doce años después, el 2 de
noviembre de 1884, se celebró la primera misa en la nueva iglesia. La inauguración oficial se llevó a
cabo el 28 de diciembre de 1884.

•

Rápidamente, la nueva iglesia se convirtió en sede de eventos nacionales e internacionales, el más
destacado fue el primer Congreso Eucarístico Nacional en 1895. Al mismo tiempo, la parroquia
rápidamente se convirtió en la iglesia “céntrica” de una próspera zona comercial.

•

El primer estadounidense en ser consagrado sacerdote, Fr. William Matthews, fue nombrado pastor en
1804 y ocupó el puesto por 50 años. Durante ese período, también fue presidente de la Universidad de
Georgetown, administrador de la diócesis de Filadelfia, cofundador de la biblioteca pública del D.C.,
miembro durante mucho tiempo de la Junta de Escuelas Públicas del D.C. y también fue fundador o
promotor de innumerables instituciones, como Gonzaga College, el Convento de la Visitación y el
orfanato St. Vincent.

•

El padre Jacob Walter, su cuarto pastor, expresó abiertamente su defensa a Mary Surratt, una miembro
de la parroquia condenada por complicidad en el asesinato de Lincoln. El pastor se mantuvo a su lado
cuando la ejecutaron en la horca.

•

La iglesia de estilo gótico victoriano fue sometida a remodelaciones en anticipo por su bicentenario
en 1994, aunque aún retiene la mayoría de sus características históricas: la fuente bautismal, las fuentes
de agua bendita, vitrales que ilustran temáticas marianas y escenas de la vida de San Patricio. Una
colección de estatuas, íconos y otras obras de arte ejecutados y consagrados en varios momentos a lo
largo de la historia de la iglesia aún adornan el espacio de culto.

•

Cada año, la iglesia de San Patricio celebra la misa del día de San Patricio y la música y los bailes
tradicionales irlandeses llenan las calles del centro de Washington en honor a San Patricio. Además, la
parroquia es anfitriona de la Misa Azul en mayo de cada año para rezar por los trabajadores del orden
público y la seguridad contra incendios y recordar a los oficiales caídos.

•

Como oasis cultural y espiritual en el corazón de un vecindario floreciente de empleados y residentes, la
iglesia de San Patricio sigue con su gran tradición de litúrgica y musical, ahora en su tercer siglo de
servicio a la Iglesia y a la capital federal.

La iglesia de San Patricio está ubicada en el 619 Tenth Street, NW, Washington, D.C.
Para obtener más información sobre la iglesia de San Patricio, visite saintpatrickdc.org

