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¡CELEBREMOS!
BOLETÍN INFORMATIVO PARA LOS FIELES QUE VEN LA MISA DOMINICAL POR TV

La devoción de un 
sacerdote por la 
Misa televisada

El Sínodo acoge la 
participación en 
línea
 
Misa del Domingo 
de Resurrección 
transmitida por 
televisión
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Después de más de 30 años de celebrar la Misa por 
televisión, un celebrante habitual sabe cómo ser breve

Tras una experiencia de más de 30 años 
de celebrar regularmente la Misa dominical 
transmitida por televisión, el Padre Thomas 
Kalita ha perfeccionado ciertas aptitudes 
necesarias.

Por ejemplo, no es nada fácil sintetizar una 
lección importante de tres lecturas dominicales 
de las Escrituras en una homilía que no dure más 
de dos minutos y medio.

“Si uno tiene apenas dos minutos y medio 
para predicar, tiene que ceñirse a un punto y sin 
demora poner de relieve el mensaje central”, dijo 
el Padre Tomás. “Esto me obliga a considerar, 
habiendo escuchado estas lecturas, en particular 
el Evangelio, ¿qué tema o preocupación se 
destaca que tal vez incida en la vida de personas 

que están de alguna manera restringidas en 
su capacidad de participar en la sociedad en 
general?”

El Padre Tomás, párroco de la Parroquia 
de San Pedro en Olney, Maryland, ha 
estado celebrando seis u ocho liturgias 
al año para transmisión dominical desde 
que era capellán del Centro Estudiantil 
Católico de la Universidad de Maryland a 
partir de mediados de los años 80. Luego 
pasó a ser párroco de San Pedro en 1994 y 
continuó yendo regularmente a la Basílica 
del Santuario Nacional de la Inmaculada 
Concepción en Washington, donde se 
graban las Misas celebradas en la iglesia de 
la Cripta.

Continúa en la página 4

El Padre Thomas Kalita celebra la Misa televisada el domingo 20 de marzo de 2022 en la Cripta de la Basílica del 
Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción.

por Patricia Zapor

La Misa dominical se 
transmite por TV todos los 
domingos a las 10:30 a.m. 
por el canal WDCW-50
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2 Misa televisada del Domingo de Resurrección          El Sínodo acoge la participación en línea 

No es demasiado tarde para que usted ofrezca su parecer 
respecto del Sínodo de los Obispos iniciado en todo el mundo 
el pasado otoño por el Papa Francisco para 2021-2023. Se ha 
abierto un portal en línea para que los fieles envíen sus opiniones 
y comentarios sobre la Iglesia y así puedan participar desde sus 
casas.

El objetivo del Sínodo, cuyo lema es “Por una Iglesia 
sinodal: Comunión, participación y misión”, es reunir a las 
numerosas comunidades de la Iglesia en “oración, escucha, 
diálogo y discernimiento”, como lo puntualizó el Arzobispo de 
Washington Cardenal Wilton Gregory al inaugurar el proceso 
sinodal arquidiocesano en octubre de 2021.

El Cardenal Gregory instó a los fieles de la Arquidiócesis 
Católica Romana de Washington a aprovechar la oportunidad 
que ofrece el Sínodo para renovar su compromiso con sus 
semejantes mientras se va aliviando la pandemia.

En los últimos meses, tanto las parroquias y comunidades, 
como las órdenes religiosas, las escuelas y determinados grupos 
étnicos o de diversos países de origen han celebrado sesiones 
de escucha en persona y en línea simplemente para captar las 
esperanzas e inquietudes que los fieles desean exponer ante la 
Iglesia. Aun cuando las sesiones de escucha en las parroquias han 
concluido y el proceso ha pasado a la fase siguiente, todavía es 
posible participar en línea.

Hay en el sitio web adw.org/synod un lugar para enviar 
opiniones y pensamientos sobre la Iglesia, sus estructuras y la 
forma en que ella escucha a la gente, tanto a los feligreses activos 
como a los que ya no participan. Por ejemplo, una serie de 
preguntas plantea: “¿Cómo puede usted participar en la misión 
de la Iglesia de anunciar el Evangelio? ¿Qué le impide ser activo 

El proceso del Sínodo continúa ahora con la opción de 
participar en línea para que todos puedan hacerse oír

en su parroquia? ¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno en 
su parroquia local y en la Iglesia?”

Estas preguntas tan amplias indican la orientación que se 
dio a las sesiones de escucha en las parroquias. En las sesiones 
de escucha regionales que hubo en las últimas semanas con 
representantes de las parroquias y otras comunidades se ha 
comenzado a cotejar las opiniones recogidas en las parroquias.

En una crónica informativa del periódico Catholic Standard 
sobre la sesión de escucha regional que tuvo lugar en el Condado 
de Montgomery, los participantes expresaron sus opiniones 
sobre los temas planteados en sus parroquias, por ejemplo, 
agradecen la oportunidad de ser escuchados; les preocupa que 
algunas personas no se sientan atendidas por la Iglesia y desean 
un mayor acercamiento a diversos grupos, como los jóvenes, 
los adultos jóvenes y los que se sienten marginados por diversas 
razones.

Entre las ideas que se compartieron figuran sugerencias tan 
sencillas como hacer llamadas telefónicas para mantenerse en 
contacto con los feligreses.

Según el calendario del Sínodo, las sesiones de escucha a nivel 
arquidiocesano continuarán hasta mediados de mayo de 2022. 
Después de eso y hasta el 15 de junio, el Cardenal Gregory y 
el equipo arquidiocesano del Sínodo revisarán los resultados 
y los compilarán en un informe resumido de 10 páginas que 
luego será presentado a la Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos el 30 de junio de 2022. La USCCB, a su vez, 
elaborará un informe nacional para remitirlo al Vaticano. Los 
últimos pasos del proceso sinodal tendrán lugar a nivel mundial 
en los últimos meses de 2022 y en 2023.

A la derecha, Héctor 
Reynoso, de la Iglesia 
Católica San Francisco para 
Personas Sordas, utiliza 
el lenguaje de señas para 
exponer una idea durante la 
sesión del Sínodo Regional 
del Condado de Prince 
George's celebrada el 19 
de marzo de 2022 en la 
Parroquia de San José en 
Largo, Maryland. De pie, 
cerca de él, se encuentra 
Abby Lockhart, la intérprete 
de lenguaje de señas del 
evento que dio a conocer los 
comentarios en el grupito de 
discusión. (Foto CS/Andrew 
Biraj)
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La distribución de caridad que puede hacerse como deducción 
benéfica de una cuenta de retiro IRA permite que las personas de 
70½ años de edad o más hagan donaciones de caridad por sumas de 
hasta $100.000 de dichas cuentas sin pagar el impuesto federal sobre 
la renta. Si usted tiene 72 años o más, una distribución de su cuenta 
IRA puede calificar como distribución mínima requerida, lo que le 
permitiría reducir sus ingresos y los impuestos a pagar este año, y al 
mismo tiempo contribuir a las finanzas de nuestra Iglesia.

Le sugerimos que se ponga en contacto con nosotros para saber 
más cómo puede hacer una donación en apoyo de la Misa televisada, 
la Campaña Anual (que ayuda a costear la Misa televisada) y otros 
programas arquidiocesanos con una distribución de caridad de su 
cuenta IRA y disfrutar de un valioso ahorro fiscal este año. 

Para más información, puede ponerse en contacto con Joanne Pipkin
Directora de Relaciones con los Donantes y 
Planificación de Donaciones 
(301) 853-4486 | pipkinj@adw.org

Donaciones de caridad de 
su cuenta IRA a la Iglesia

Misa televisada del Domingo de Resurrección          

Celebre la Resurrección de Nuestro Señor con el Reverendo 
Mons. Michael F. Burbidge, Obispo de Arlington.

Esta edición especial de la Misa dominical televisada se 
transmitirá en la mañana del Domingo de Resurrección, 17 de 
abril de 2022 de 10:30 a 11:30 a.m. por WDCW-TV50.
10:30-11:30 a.m. on WDCW-TV50.

Vea la Misa del Domingo de 
Pascua por televisión 

Vea en su computadora la Santa Misa  
transmitida por televisión

No deje de marcar "me gusta", compartir la noticia y suscribir se al 
canal para no perderse nunca una Misa en línea.

La Santa Misa transmitida desde el Santuario Nacional 
puede verse en línea en el canal YouTube
www.youtube.com/user/marysshrine

¡Celebremos! Apoye la Misa dominical televisada
Deseo hacer una donación de $    para apoyar la Misa dominical televisada.   
EL MISAL DE SAN JOSÉ 2022 YA ESTÁ DISPONIBLE - ¡PIDA EL SUYO HOY MISMO!

Por favor envíeme _____ copias del copias del Misal Dominical de San José 2022.
Donación sugerida $7 por copia (incluye envío).

Nombre ________________________________________________________________________

Dirección postal _________________________________________________________________

Ciudad, estado, código postal ____________________________________________________

Teléfono  ___________________________________________________________________

Por favor, gire su cheque a la orden de Arquidiócesis de Washington y devuelva este cupón a:  
Sunday TV Mass, The Roman Catholic Archdiocese of Washington
PO Box 29260, Washington, DC 20017-0260

¡Celebremos! 
Es publicado por la Arquidiócesis 
Católica Romana de Washington.

Producido por 
Patricia Zapor y Georgina Wilkinson

Traducido por 
Luis E. Quezada

Para más información, póngase 
en contacto con:
Oficina de Medios y   
Relaciones Públicas
Arquidiócesis Católica 
Romana de Washington
P.O. Box 29260
Washington, DC 20017
301-853-4516
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Call 301-853-4516.



El celebrante de la Misa televisada  
(Continuación de la página 1)

Explicó que al planear una homilía 
para la “congregación” de la Misa 
transmitida por televisión, la necesidad 
de ser extremadamente breve “me lleva a 
exponer las Escrituras no como profesor 
de teología, sino a mirar simplemente el 
efecto que las palabras de Jesús pueden 
tener en la vida de los fieles que necesitan 
la misericordia de Dios”.

Además de la necesidad de pronunciar 
una homilía que sea eficaz y significativa 
en menos de tres minutos, el Padre Tomás 
dijo que hay otras aptitudes particulares 
que necesita un celebrante habitual de la 
Misa por televisión. Por ejemplo, “que el 
sacerdote se sienta cómodo celebrando 
frente a una cámara de televisión y esté 
dispuesto a hacerlo mientras alguien le 
muestra carteles que dicen “quedan 30 
segundos” para concluir la homilía, o 
“siete minutos” para terminar la Misa”.

Tradicionalmente, la Misa que se 
transmitía por la televisión local estaba 
destinada a las personas “confinadas”, o 
sea, fieles mayores que normalmente no 
pueden acudir a la iglesia en persona. La 
necesidad de cancelar la Misa dominical 
por una gran tormenta de nieve hacía 
que muchos fieles vieran periódicamente 
la Misa en forma virtual, señaló, pero eso 
era una excepción a lo habitual. 

El Padre Tomás dijo que al principio 
se ofreció para celebrar la Misa por 
televisión como forma de llegar a un grupo 
de personas diferente al que encontraba 
en la comunidad universitaria.

Luego se trasladó a San Pedro, donde 
los miembros del personal pastoral 
sirven como capellanes en el Hospital 
General de Montgomery y en varias 
residencias cercanas para gente mayor, 
de vida asistida o de jubilados. “Empecé 
a ver que el ministerio de la Misa 
satisface una necesidad que sobrepasa la 
idea tradicional de los ‘confinados’.” La 
experiencia de la pandemia mundial de 
COVID-19 demostró que hay muchas 
razones por las que muchos optan 
por ver la Misa en la televisión o en 
Internet, comentó el Padre Tomás. La 
Misa sigue emitiéndose semanalmente 
por la televisión local, pero también 
se transmite por el canal YouTube de 
la Basílica. La mayoría de las semanas 
hay un promedio de 50.000 a 70.000 
personas que ven la Misa.

 A modo de comparación, en 2018, 
antes de la pandemia, había quizá entre 
5.000 y 9.000 espectadores que cada 
semana veían la Misa en YouTube.

Un domingo de enero pasado, más 
de 155.000 personas se conectaron para 
ver la Misa que celebró el Padre Tomás, 
y pensó que una cifra tan alta podría 
ser una casualidad. Y ciertamente, dijo, 
“no depende de quién sea el celebrante, 
porque los espectadores no saben de 
antemano quién será el celebrante.” En 
cambio, reflexionó que el hecho de que 
decenas de miles de personas vean la Misa 
semanalmente “es una indicación de que, 
por las razones que sean, la gente necesita 
el servicio, necesita este ministerio.”

Guía de estaciones 
locales de WDCW-50

La Misa Televisada se transmite cada 
domingo de 10:30 a 11:00 am por el canal 
WDCW-50.

Use la lista que aparece a continuación 
para buscar en su televisor el canal donde 
se transmite la Misa en su zona:

Proveedor Canal 
Antena/no cable 50
Comcast

DC y Condado Montgomery 23
PG y Sur de Maryland 3

Dish o Direct TV 50
Cox

Norte de Virginia 3
Fredericksburg 15

RCN 15
Verizon 3


