CATEDRAL DE SAN MATEO APÓSTOL

Grupo de Oración

“Dios con Nosotros”

Charlas de formación y crecimiento espiritual

La Cuaresma:
“Tiempo de conversión”
Reflexiones en el Credo de nuestra fe
¡Todos están invitados!
Para personas solteras y familias con niños.
Los martes, empezando con el santo Rosario
a las 7:00 de la noche y la charla a las 7:30 de la noche.
Las charlas se llevan a cabo en el

Salón de Conferencias del Oeste
Entrada por el callejón al lado izquierdo de la iglesia,
a menos cuando se indica otra ubicación.

Horario del Grupo de Oración
Martes, 13 de febrero
¿Cómo me preparo para vivir la Cuaresma? ~ Padre Agustín López
Martes, 20 de febrero
“Creo” - “Creemos” - Obispo Mario E. Dorsonville
Empezamos el Credo, profesando nuestra fe, con la palabra “Creo” .

En este contexto , ¿Que significa la palabra creer?
Sábado, 24 de febrero
Retiro de Cuaresma
“El valor salvífico del sufrimiento” - Carta Apostólica de Santo Juan Pablo II
Dirigido por el padre Agustín López y Carolina Ordoñez
Salón del Norte, 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde

Obispo Mario E. Dorsonville

Martes, 27 de febrero

Creo en Dios Padre ~ Padre Agustín
Dios mismo nos reveló el amor y la misericordia de Dios Padre.
Martes, 6 de marzo
Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios ~ Padre Agustín
Jesús, cuyo nombre significa “Dios salva,” es Dios engendrado, hecho hombre,
que se acerca a nosotros para nuestra salvación.

Padre Agustín López,
Vicario de San Mateo

Martes, 13 de marzo
Creo en el Espíritu Santo ~ Padre Rafael Barbieri
El Espíritu Santo, a través de sus dones y gracia, nos atrae a la fe
y nos equipa para crecer en ella y acercarnos a Dios.
Martes, 20 de marzo
Santa Misa y entrega del Credo ~ Padre Agustín, Celebrante

Padre Rafael Barbieri

¿Preguntas? Fatima Aybar al faybar@stmatthewscathedral.org o la rectoría al (202) 347-3215 x541.

