St. Matthew’s Cathedral ♦ Adopt-A-Family Program
Christmas 2021
The Social Justice Committee is once again fundraising to help low-income families in our parish
and surrounding communities. The goal is to collect gift cards for 75 families, 25 children from DC
General Shelter’s Playtime Project, the L’Arche Community, and donations to purchase gifts for the
guests of our Monday Morning Ministry.
You can help this year by doing the following:
1) Donate a Visa/Amex/Mastercard gift card with a value of $25 or $50. Gift cards will be
assigned to families depending on donations collected and the size of each family.
2) You can make a monetary contribution of any amount. Please write checks to St. Matthew’s
Cathedral (with “Adopt-A-Family Christmas” on note line) and put your donation in an
envelope clearly marked Adopt-A-Family. Envelopes are available in the church and rectory.
You can drop-off donations with the volunteers at the main entrance of the Cathedral, the weekends
of November 27 & 28 and December 4 & 5 (do not leave donations unattended). You may also
turn in donations to the rectory.
We would like to receive donations by Sunday, December 5 to allow time coordinate with families
for Christmas. Any monetary donations that we receive above what is needed will be used to assist
the families during the upcoming months.
For more information, please contact Pam Quinn at pquinn505@aol.com.
You may also contact Norma Canedo or Fr. John Benson at (202) 347-3215 or
socialjustice@stmatthewscathedral.org.

Catedral de San Mateo Apóstol ♦ Programa de Adopte-Una-Familia
Navidad 2021
El comité de Justicia Social de nuevo está organizando el programa de Adopte-Una-Familia para
ofrecer ayuda a familias de bajos recursos de nuestra parroquia y de la comunidad cercana. La meta
es recoger tarjetas para 75 familias, 25 niños del albergue de DC General y el Proyecto Playtime, la
comunidad de L’Arche y donaciones para hacer compras de regalos para los invitados del
Ministerio de los Lunes por la Mañana.
Puede ayudar este año haciendo lo siguiente:
1) Done una tarjeta de regalo de Visa/Amex/Mastercard con el valor de $25 o $50. Las tarjetas
serán asignadas a las familias, dependiendo cuanto recibimos de donaciones y el tamaño de cada
familia.
2) Puede ayudar con una donación monetaria de cualquier cantidad. Por favor dirige cheques
a St. Matthew’s Cathedral (con “Adopte-Una-Familia Navidad” en la línea de nota) y ponga su
donación en un cheque marcado Adopte-Una-Familia. Hay sobres disponibles en la iglesia y
rectoría.
Puede dejar sus donaciones con los voluntarios en la Catedral, los fines de semana de 27 & 28 de
noviembre y 4 & 5 de diciembre (por favor no deje sus donaciones desatendidas). También
podrá dejar sus donaciones en la rectoría.
Queremos recibir las donaciones hasta el domingo 5 de diciembre para tener tiempo para coordinar
con las familias que recibirán las tarjetas. Cualquier donación que recibimos después de la colecta
será usada para ayudar a las familias en los meses que se aproximan.
Para más información, por favor póngase en contacto
con Norma Canedo o padre John Benson al
(202) 347-3215 o socialjustice@stmatthewscathedral.org.

Thank you for your generosity! ¡Muchas gracias por su generosidad!

