
Cathedral of St. Matthew the Apostle 

Adopt-A-Family Program 

Back-to-School Drive 2022 
 

St. Matthew’s Social Justice & Community Services Committee is collecting gift cards for school 

supplies, to distribute to families in need of assistance. We are collecting $25 and $50 cards from 

Target, Staples, or Walmart. The drive will take place on July 30-31 and August 6-7 after every Mass. 

 

You may also drop off your donation at the rectory (9am to 4pm, every day). Please be as generous as 

possible, providing for students is providing for the future. We would like to receive gift cards by 

August 11. 

 

If you prefer, you are welcome to make a financial donation. You can make an electronic contribution 

by visiting the parish website at www.stmatthewscathedral.org. You can also write a check to St. 

Matthew’s Cathedral with “Adopt-A-Family” on the note line and drop in the collection basket or turn it 

in to the rectory. Any donation that we receive above what is needed for the Back-to-school drive will 

be used to assist them with groceries and other emergency assistance the rest of the year. 

 

For more information, to volunteer, or to confirm an online donation, contact Ricardo Tobar at the 

rectory at 202-347-3215. 

Thank you very much for your generosity! 
 

 

Catedral de San Mateo Apóstol 

Programa de Adopte-Una-Familia 

Donaciones Regreso a la Escuela 2022 
 

El Comité de Justicia Social y Servicio Comunitario de San Mateo está recogiendo tarjetas de regalo 

para el uso de compras de útiles escolares, las cuales serán distribuidas a familias necesitadas para el 

comienzo del año escolar. Se piden tarjetas de regalo de $25 y de $50 de Target, Staples o Walmart. 

Las donaciones serán recibidas julio 30-31 y agosto 6-7 después de cada Misa. 

 

También puede dar su donación dejándola en la rectoría (9am a 4pm, todos los días). Por favor sean 

generosos, proveer para nuestros estudiantes es proveer para nuestro futuro. Quisiéramos recibir las 

tarjetas de regalo antes del 11 de agosto.  

 

Si prefiere, puede hacer una donación financiera. Puede visitar la página de web de la parroquia para 

hacer una donación en línea: www.stmatthewscathedral.org. También puede dirigir un cheque a 

St.Matthew’s Cathedral con “Adopt-A-Family” en la línea de nota, póngalo en el sobre incluido con el 

volante y lo entrega durante la colecta de la misa o lo puede entregar a la rectoría. Lo que sobre de las 

donaciones será usado para ayudar a las familias necesitadas en casos de emergencia durante el resto del 

año.  

 

Para más información, para ayudar como voluntario, o para confirmar su donación electrónica, póngase 

en contacto con Ricardo Tobar en la rectoría al 202-347-3215. 

¡Muchas gracias por su generosidad! 

http://www.stmatthewscathedral.org/
http://www.stmatthewscathedral.org/

