
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 

28 de febrero 
Horton’s Kids 

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

Anfitrión: Caballeros de Colón   

6 de marzo 
Hermanos de Caridad 

Compartiendo el amor de Dios con los pobres marginalizados, 
sirviéndoles y viviendo en comunidad con ellos. 

 Anfitrión: Comité de Justicia Social  

13 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: Jóvenes Adultos de la Catedral 

20 de marzo 
Recursos de Comunidad 

Ofrece clases y apoyo a familias hispanas de niños  
con necesidades especiales.  

Anfitrión: Ministerio Hispano 

27 de marzo 
Red Católica legal de inmigración (CLINIC) 

Responden al mensaje del Evangelio, dando la bienvenida 
al extranjero y protegiendo la dignidad  

y los derechos de los inmigrantes.  
Anfitrión: Catecúmenos de RICA  

3 de abril 
Martha’s Table 

Apoyando a familia por programas educativos,  
comida saludable y otros servicios sociales. 

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 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. 

 

Cathedral of St. Matthew the Apostle 
1725 Rhode Island Ave. NW  

(202) 347-3215 


