
Catedral de San Mateo Apóstol 

Cenas Simples de Cuaresma 
SOPA * PAN * AGUA 

Cada viernes durante la Cuaresma 
Siguiendo la Misa de las 5:30 de la tarde & el Vía Crucis de las 6:00 de la tarde 

Salón de Conferencias del Norte 

12 de febrero 
Catholic Relief Services 

Ayudando a los pobres y vulnerables en el extranjero & 
apoyando a programas de alivio del hambre en los EEUU. 

Proveedor de la Cena: 
Comité de Justicia Social y Servicio Comunitario 

19 de febrero 
Courtney’s House 

Ofreciendo ayuda y escape a víctimas del tráfico humano. 
Proveedor de la Cena:  

Jóvenes Adultos de la Catedral  

26 de febrero 
Centro Northwest 

Ofreciendo apoyo a madres mediante su centro de embarazo 
y hogar de maternidad.  

Proveedor de la Cena: Caballeros de Colón  

4 de marzo 
Comunidad de L’Arche  

Proporcionando un hogar para adultos con  
discapacidades intelectuales. 

Proveedor de la Cena:  
Catecúmenos de RICA 

11 de marzo 
Proyecto Raquel 

Ofreciendo apoyo compasivo para la sanación emocional, 
espiritual y psicológico después de un aborto. 

Proveedor de la Cena:  
Comunidad Hispana 

18 de marzo 
Little Sisters of the Poor 

Hermanas religiosas que cuidan a ancianos pobres. 
Proveedor de la Cena: Comité de Liturgia 

ORACIÓN 

El Comité de Justicia Social los invita a compartir 
y reflexionar durante este tiempo de Cuaresma. 

Únase a nosotros cada viernes, siguiendo la Misa 
de la tarde y el Vía Crucis.  

La Cena comienza a las 6:30.  
 

AYUNO 

Diferentes grupos de varios ministerios de la  
parroquia prepararán y servirán una cena simple 

de sopa sin carne, pan y agua.  
 

DAR LIMOSNA 

Organizaciones caritativas serán invitadas a  
presentar sobre su misión y los servicios que  

proveen a nuestros vecinos en necesidad.  
Las contribuciones que se recogerán durante cada 

cena serán donadas a los presentadores  
de esa tarde.  

 
Para más información sobre los 

participantes de este año, por favor visite: 
www.stmatthewscathedral.org 

 
 


