MESSAGE FROM OUR DIRECTOR OF MUSIC
Thank you all for such a warm welcome into the Cathedral family! I am truly
pleased to be here and excited to build - together with youa music program that
distinguishes our identity not only as a parish with such cultural richness but as the
Cathedral we are: representation of the universal Church for the whole diocese! With the
dedication that I have already witnessed in all areas of ministry, music and otherwise,
I am certain that we can achieve this goal. And so, I would like to invite all adults and
teens to participate in the Cathedral Choir which will serve for major liturgies, such as
our upcoming celebrations of the Sacrament of Confirmation and Holy Week. All are
welcome, both members and non-members of our existing choirs, and any other
interested friends or family members who do not currently belong to the Cathedral, but
would enjoy singing in the choir. Rehearsals will be held on Friday evenings from 7–8
pm, beginning on Jan. 18 in the Cathedral.
Thank you to our children who inaugurated the Children’s Choir at the Christmas
Eve Family Mass! The choir will be continuing for children grades 2 and up, and will
serve once a month at the 5 pm Mass on Saturday. Children will participate at one of the
two weekly rehearsals: either Saturdays from 4-4:45 pm, or Mondays from 7- 7:45 pm.
Beginning on Jan. 14 (Mon.) or 19 (Sat.). Teens are also welcome to join as assistants.
We now are accepting enrollments for instrumental lessons (piano and organ), to
children of registered parishioners (grades 2-12). These lessons will be offered free of
charge, but will set out some basic requirements, among which the participation in
choir, to provide a more complete musical education.
For more information, please contact me at: (862) 271-8003 or by email at
jmattiace@rcdopcathedral.org

MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA DE MUSICA
¡Gracias a todos por la calurosa bienvenida a la familia de la Catedral! Estoy
realmente complacida de estar aquí y emocionada de edificar junto con ustedes un
programa de música que distinga nuestra identidad no solo como una parroquia con
tanta riqueza cultural sino también como la Catedral; ¡Representación de la Iglesia
universal para toda la diócesis! He sido testiga del amor y dedicación de ustedes por lo
sagrado. Con mi ayuda mejoraremos nuestra calidad musical. Por esta razón, me
gustaría invitar, tanto a jóvenes como adultos para que participen en el nuevo coro
mayor de nuestra Catedral, el cual servirá en las liturgias mayores como lo son las
Confirmaciones, Semana Santa, y otras Celebraciones. Todos son bienvenidos, tanto los
miembros como los no miembros de nuestros coros existentes, y cualquier otro amigo o
familiar interesado que no pertenezca actualmente a la Catedral, pero que quiera cantar
en el coro. Los ensayos se llevarán a cabo los Viernes por la noche de 7 a 8 pm,
comenzando el 18 de enero en la Catedral.
¡Gracias a nuestros niños que inauguraron el Coro Infantil en la Misa Familiar de
Nochebuena! El coro continuará para los niños de 2 años en adelante y servirá una vez
al mes en la misa de las 5 pm el Sábado. Los niños participarán en uno de los dos
ensayos semanales: los Sábados de 4:00 a 4:45 pm., o los Lunes de 7:00 a 7:45 pm.
A partir del 14 de enero (Lunes) o 19 (Sábado). Los adolescentes también son
bienvenidos a unirse como asistentes.
Ahora estamos aceptando inscripciones para lecciones instrumentales (piano y
órgano), para hijos de feligreses registrados (grados 2-12). Estas lecciones se ofrecerán
de forma gratuita, pero habrán algunos requisitos básicos, entre los cuales la
participación en el coro, para proporcionar una educación musical más completa.
Para obtener más información, comuníquese conmigo al: (862)271- 8003 o por
correo electrónico a jmattiace@rcdopcathedral.org

