
 
 

  

 

 

 

Si, apoyaré en la celebración del 175 aniversario de San Mateo, sirviendo como: 

  Anfitrión/a en el 175 aniversario  
$10,000 de contribución – será reconocido en los programas de la Gala y 

Aniversario del Concierto, será reconocido especialmente en la Gala, una 

mesa para diez en la Gala, y diez entradas para la Recepción el 1 de 

noviembre.  Tiene una deducción de impuestos de $8,500 

 Benefactor 
$5,000 de contribución – será reconocido en los programas de la Gala y 

Aniversario del Concierto, cuatro asientos en la Gala y reconocido 

especialmente en la Gala, y ocho entradas para la recepción del 1 de 

noviembre.  Tiene una deducción de impuestos de $4,140 

   Patrocinador/Protector  
$2,500 de contribución – será reconocido en los programas de la Gala y 

Aniversario del Concierto, dos asientos en la Gala, reconocido 

especialmente en la Gala y ocho entradas para la Recepción del 1 de 

noviembre.  Tiene una deducción de impuestos de $1,990. 

 Apoyar   
$1,000 de contribución – será reconocido en los programas de la Gala y 

Aniversario del Concierto, y seis entradas para la Recepción del 1 de 

noviembre.  Tiene una deducción de impuestos de $880. 

 Contribuyente  
$500 de contribución – será reconocido en los programas de la Gala y 

Aniversario del Concierto, y cuatro entradas para la Recepción del 1 de 

noviembre.  Deducción de impuestos de $420. 
 Amigo  

$250 de contribución – será reconocido en los programas de la Gala y 

Aniversario del Concierto, y dos entradas para la Recepción del 1 de 

noviembre.  Deducción de impuestos de $210. 
 Buen Amigo 

No puedo contribuir a los niveles que se describen arriba, pero me gustaría 

hacer una contribución de $____ para ayudar en la celebración del 175 

aniversario. 

 

(Por favor, rellene toda la información en la parte de atrás). 
(En un futuro habrá más oportunidades para comprar más entradas para la 

Gala y la Recepción del 1 de noviembre.) 

 

 175 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA 
CATEDRAL DE SAN MATEO APÓSTOL 

11 de octubre 

  
17 de octubre 

1 de noviembre 

 
22 de noviembre 

 

13 de diciembre 
 

Celebración Multicultural con comidas tradicionales, trajes típicos, 

música y bailes y presentaciones de muchos países  
Gala con cócteles, cena y baile en el Club Nacional de Prensa 

Misa bilingüe con el Cardenal Wuerl como celebrante principal 

Recepción en el hotel Madison 
Concierto del 175 aniversario, presentando a la Schola Cantorum y 

Festival Singers 

Villancicos en Adviento, presentando a la Schola Cantorum                      

 



 
 

Formulario de Respuesta para Donación  

del 175 Aniversario de San Mateo 

Por favor, complete el formulario entero para que nos aseguremos 

 que tiene la información correcta.  ¡Gracias! 
 

 Nombre(s): _____________________________________________________ 

 Dirección: ______________________________________________________ 

 Ciudad: __________________ Estado: ________ Código Postal: __________ 

 Teléfono: __________________________ 

 Correo electrónico: ____________________________________ 

(Por favor, escriba claramente, será nuestra forma de contacto con ustedes.) 

Nombre de la persona o compañía como deba ir en el programa: 

_______________________________________________________________ 

 

Puede hacer su contribución por medio de cheque o tarjeta de crédito. 

 

  

 Cheque por $________________adjunto.  (Haga el cheque a nombre de  

      St. Matthew´s Cathedral) 

 Tarjeta de crédito:   Visa    MasterCard    American Express    Discover 

Cantidad $ ____________ 

Nombre en la tarjeta: ________________________________ 

Número de tarjeta: __________________________________________________   

Tiempo de Expiración: ___/____         Código de seguridad: ______ 

Firma: _____________________________________________________ 

 

Por favor, regrese el formulario en el sobre a: 

Celebración del 175 Aniversario de San Mateo 

Cathedral of St. Matthew the Apostle 

1725 Rhode Island Avenue, NW 

Washington, DC 20036 

 

También puede contribuir en nuestra página digital, haga un clic aquí. 

 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Pam Erwin o Dan Evans al 202-347-3215. 

 

¡Muchas gracias, y que Dios les bendiga! 

https://membership.faithdirect.net/enrollment/LiveTransaction_frame.php?aid=19841

