
Queridos amigos: 

¡Saludos en nombre del Personal y sacerdotes de la Catedral! Les invito a que 
vean por un momento más allá de la Fiesta de la Resurrección del Señor, al mes 
de mayo, cuando la Iglesia hace honor especial a la  Santísima Virgen María. 
¿Pueden tomar un momento para contemplar a nuestra Madre conmigo?

 Madre de Jesucristo......
 Vengo solamente a contemplarte, ¡Oh! Madre.
 Te contemplo, lloro de alegría y te digo:
 que soy tu hijo y tu estás ahí…..
 No para decir nada, sino para ver tu semblante,
 y dejar que el corazón cante en su propia lengua;
 no para decir nada, sino para cantar porque mi corazón está rebosante.

      Paúl Claudel, poeta y escritor

A través del mes de mayo,  se recordará a todas las madres diariamente, en las 
misas diarias en la Catedral y en mis oraciones personales. Les invito a que les 
hagan honor a ambas, nuestra Santísima  Madre y a sus madres por medio de un 
regalo en el Día de las Madres a la Catedral. Su ofrenda ayudará a llevar a cabo la 
misión que se nos confió por su Hijo, ¡quien es la Verdad acogido en sus brazos y 
a quien ella nos dirige!

 ,   

NÚMERO DE CUENTA

FECHA DE EXPIRACIÓN                               CÓDIGO 

NOMBRE EN LA TARJETA

FIRMA

SÍ, ME GUSTARÍA HACER UNA OFRENDA
A LA CATEDRAL POR EL DÍA DE LAS MADRES.

PUEDE CARGAR LA OFRENDA A:

                         

                                        OTRA 
         CANTIDAD

ADJUNTO MANDO UN CHEQUE A LA 
CATEDRAL DE SAN MATEO APÓSTOL

   



Únase con nosotros por medio de su ofrenda para cuidar al necesitado y llevar la 
luz de Jesús y su Evangelio a nuestros hermanos a través de nuestro alcance, que 
incluye:

• Proveer reflexiones sobre la Sagrada Escritura, desayuno, artículos de
   higiene, ropa interior, y almuerzo a las personas sin hogar, cada lunes.
• Feria de Salud anual, que incluye varios exámenes, y artículos gratis para 
   la escuela.
• Programa de Adopte una Familia, proveyendo regalos de Navidad a las
   familias necesitadas.
• Clases de inglés a personas necesitadas.
• Servicios para ayudar a las escuelas, refugios y cárceles.

Muchos de ustedes han visitado la Catedral en una u otra ocasión, y se, que 
aprecian el trabajo caritativo  de la Catedral y sus programas de fe y formación 
que se ofrecen. Agradezco a todos por el apoyo que nos han dado, el cual es 
nuestra forma de responder a la llamada de Jesús.

Gracias  por tomarse el tiempo de contemplar a nuestra Madre, María. Espero 
que acepten mi invitación en hacer honor a María y a todas las madres en 
nuestras vidas con sus ofrendas de caridad. En agradecimiento y con una 
oración, que nuestra Madre Santísima les guíe a Jesucristo, quien es la Verdad 
acogido en sus brazos.

      Fielmente en Cristo 
    
 

           Rev. Msgr. W. Ronald Jameson 
      Rector

Por favor, recuerde a mis familiares en las misas del mes de mayo en la Catedral:

       
        

       
       

       
       

       
        

       
       

       
       

“Nuestra Señora 
nos conoce de 
corazón, y ella nos 
guiará en el 
camino más rápido 
y seguro a la 
santidad.”
       -Madre Teresa


