St. Matthew’s Cathedral
Adopt-A-Family Program ~ Thanksgiving Drive 2021
The Cathedral’s Social Justice and Community Service committee is
collecting grocery store gift cards to distribute to families who are in need this Thanksgiving.
We invite all parishioners to donate in two ways:
Purchase a $25 or $50 Giant or Safeway gift card and drop-off at the rectory office. You may also
make a financial contribution of any amount. Please make checks payable to St. Matthew’s
Cathedral (Add “Adopt-A-Family Thanksgiving” on the note line). Financial contributions can also be
made online at https://www.stmatthewscathedral.org/outreach/adopt-a-family.
We would like to receive donations no later than Monday, November 15, so that the families may
receive their gift cards before Thanksgiving. Any donations that we receive above what is needed at
this time will be used to provide emergency assistance to families in need throughout the year.
Thank you for your generosity and support!

Catedral de San Mateo Apóstol ~ Programa de Adopte-una-Familia
Colecta para el Día de Acción de Gracias 2021
El comité de Justicia Social y Servicio Comunitario de la Catedral estará recogiendo tarjetas de regalo
para distribuir a las familias en necesidad durante este Día de Acción de Gracias.
Invitamos a la parroquia a participar de dos maneras:
Compre una tarjeta de regalo de $25 o de $50 de Safeway o Giant y la puede entregar a la rectoría.
También puede hacer una contribución monetaria de cualquier cantidad. Cheques deben ser dirigidos
a St. Matthew’s Cathedral (añade “Adopt-a-Family Thanksgiving Drive” en la línea de nota). También
puede donar en línea a esta página https://www.stmatthewscathedral.org/outreach/adopt-a-family.
Por favor entreguen sus donaciones hasta el lunes, 15 de noviembre, para que las familias puedan
recibir sus tarjetas de regalo antes del Día de Acción de Gracias. Cualquier donación que sobre de esta
colecta se usará para ayudar a las familias con necesidades de emergencia durante todo el año.
¡Muchas gracias por su apoyo y generosidad!
For questions and volunteer opportunities/ Para preguntas y para
ayudar como voluntario: Pedro Carroll, pedro.carroll@mac.com.
Rectory/Rectoría: Fr. John Benson or Norma Canedo,
202-347-3215.

