
Catedral de San Mateo Apóstol 

Cenas Simples de Cuaresma 
SOPA * PAN * AGUA 

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

Salón de conferencias del Norte 

16 de Febrero 
Interfaith Power & Light  

Una respuesta religiosa al cuidado de la Creación y  
administración de nuestros recursos basada en nuestra fe. 

Anfitrión: 
Comité de Justicia Social y Servicio Comunitario 

23 de Febrero 
Centro Northwest 

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

 Anfitrión: Caballeros de Colón   

2 de Marzo 
Comunidad de L’Arche 

Proporcionan un hogar y comunidad para adultos con y adul-
tos sin discapacidades intelectuales. 

Anfitrión: Consejo Parroquial 

9 de Marzo 
CLINIC - Red Católica legal de inmigración 

Una respuesta al mensaje del Evangelio, dando la bienvenida al 
extranjero, protegiendo la dignidad y los derechos  

de los inmigrantes.  
Anfitrión: Catecúmenos de RICA  

16 de Marzo 
Jesuit Refugee Services 

Acompañan, sirven y abogan por los refugiados y otras  
personas forzadas a ser desplazadas. 

Anfitrión: Ministerio Hispano 

23 de Marzo 
Horton’s Kids 

Proveen programas académicos y actividades   
extracurriculares para niños que viven en la Zona 8 de DC. 

Anfitrión: Jóvenes Adultos de la Catedral 

ORACIÓN 

El Comité de Justicia Social les invita a  
compartir y reflexionar durante este tiempo 

de Cuaresma. Únase a nosotros cada  
viernes, después del Vía Crucis.  

La Cena comienza a las 6:30 de la tarde.  
 

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 

También puede mandar un correo  
electrónico a  

socialjustice@stmatthewscathedral.org. 


