
                              
 

Cenizas a la Acción: Un Programa de 

Colaboración de Caballeros de Colón 
 

Los Caballeros de Colón y la Sociedad de San Vicente de Paúl, Conferencia de St. William, invitan a todos los 

ministerios y feligreses a que nos ayuden a ayudar a otros en nuestra comunidad que están en necesidad. Nos 

asociaremos en una campaña de donación de alimentos de toda la iglesia durante la Cuaresma conocida como 

"Ashes to Action". 

 

La Cuaresma es un tiempo de limosna y ayuno. Dar limosna implica dar a los demás como un acto de virtud, ya 

sea materialmente o en el sentido de proporcionar capacidades (por ejemplo, alimentos) de forma gratuita. 

Estamos pidiendo a cada familia que traiga una bolsa de comestibles con los alimentos solicitados que se 

enumeran a continuación. 

 

La ley del ayuno requiere que un católico desde los 18 años hasta los 59 años reduzca la cantidad de comida que 

ingiere de lo normal. La Iglesia define esto como una comida al día o dos comidas más pequeñas que si se 

suman no excederían la comida principal. Al ayunar, considere donar los artículos que normalmente se 

consumirían por un bien mayor. 

 

Para dejar sus alimentos donados, los detalles de las dos opciones son: 
 
 OPCIÓN 1        OPCIÓN 2 
 
 DÓNDE: Narthex de St. William Catholic Church  Pabellón – KC Lenten Fish Fry 
 CUÁNDO: Durante la Cuaresma 2023   Febrero 24, Marzo 3, 10, 17, 24, 
        31,  & Abril 7 
 HORA: En cualquier momento    de 5:00 pm – 7:30 pm 
       

                                         ARTÍCULOS SUGERIDOS PARA DONAR:                                                                          

Los artículos deben ser no perecederos y no deben haber sido abiertos o caducados previamente:  

                                                                                                                                    

Atún Enlatado        Frutas Enlatadas                                                                                               

Sopa (enlatada y seca)       Frijoles secos                                                                                   

Macarrones con queso      Mantequilla de maní (tamaño de 16.3 oz) 

Cereales y Avena      Arroz (bolsas de plástico, no cajas por favor) 

Spam enlatado o pollo       Pasta (bolsas de plástico, no cajas por favor) 

Salsa de espagueti (enlatados o frascos de plástico, sin vidrio por favor)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 “En verdad os digo que todo lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo 

hicisteis.”  Mateo 25:40 


