
Catedral de San Mateo Apóstol 

Cenas Simples de Cuaresma 

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

Salón de conferencias del Norte 

24 de febrero 
Coffee with Christ 

Responde al mensaje del Evangelio de evangelizar el 
Amor de Dios a través de la predicación y la asistencia ali-

mentaria a las personas sin hogar. 
Anfitrión: Homeless Ministry  

3 de marzo 
Northwest Center 

Empoderando a las Mujeres, fortaleciendo a las familias, 
defendiendo la vida. 

Anfitrión:  Grupo Litúrgicos  

10 de Marzo 
Kairos Ministerio a Prisioneros 

Compartiendo el amor y la misericordia transformadora  
de Cristo para impactar los corazones y las vidas de los 

encarcelados.  
Anfitrión: Ministerio Hispano  

17 de marzo 
Dia de San Patricio– No Cena Simple  

24 de marzo 
Padre Tim Kesicki  

Padre Kesicki hablará sobre la esclavitud de los jesuitas y lo 
que los jesuitas están haciendo para reparar y reconciliar a 

los afectados por el racismo. 
Anfitrion: Caballeros de Colon  

31 de marzo 
Adopt-a-Family 

Programa de la Catedral de San Mateo diseñado para ayu-
dar a las familias locales de bajos ingresos. 

Anfitrión: Consejo Parroquial 

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  

ncanedo@stmatthewscathedral.org. 
 

Cathedral of St. Matthew the Apostle 
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