Por más de 25 años Santa Teresa ha tenido un
compromiso profundo y apasionado para asistir a
nuestros vecinos en necesidad y compartir la
felicidad de la Navidad. – El Nacimiento de Cristo
– “Lo que hagas por el más pequeño de mis
hermanos, lo estarás haciendo por mi (Mateo
25:40)”. La necesidad en nuestra comunidad es
innegable.

Para Navidad del 2020, La Sociedad de San Vicente de Paul de la parroquia de Santa Teresa, proveerá a
70 familias con regalos y tarjetas de regalo para la Cena Navideña. Por consideración al COVID y a los
requerimientos de salud tuvimos que evitar el Árbol de Navidad o invitar a los feligreses a ayudar con los
preparativos de la campaña; sin embargo, los estamos invitando a participar de diferente manera:
Adoptando una Familia: SVDP te dará la edad y el sexo de los niños en la familia. Las familias promedio
tienen entre 1 y 3 niños. Ustedes proveerán los regalos envueltos para esas familias.
Proveyendo los regalos para una familia de 1 a 3 niños.
• El registro será del 19 de noviembre al 6 de diciembre contactando a Erika Sossa al 206-387-5977
o erikabsossa@gmail.com
• Los regalos envueltos deberán estar en la parroquia a más tardar el 13 de diciembre. Por favor
traigan los regalos envueltos y deposítenlos en los contenedores antes o después de las Misas de
fin de Semana o en el contenedor que está afuera de la oficina. Si es necesario, podríamos arreglar
que un miembro de nuestra conferencia recoja los regalos en su domicilio
Donando tarjetas de regalo y/o cheques para regalos y comida: Próximamente recibirán una carta de
nuestra parte que incluye un sobre para donación. Pueden entregar el sobre para las donaciones para la
campaña en las canastas de la colecta después de las misas de fin de semana, deposítalo en la caja que
está afuera de la oficina o envíalo a St. Theresa’s 3939 SW 331st St., Federal Way, WA 98023.
• Para más detalles, revise los insertos o visite el website de la parroquia
Haciendo Tarjetas Navideñas usando los materiales pre-empacados que SVDP proveerá o puedes hacer
las tuyas: Estas tarjetas irán acompañando los regalos y las tarjetas de regalo para comprar la cena
navideña. En los años pasados estas tarjetas fueron elaboradas por los niños de la formación de la fe
expresando las bendiciones que manda la comunidad de nuestra Parroquia a las familias que reciben los
regalos. Esta actividad puede ser divertida para toda la familia – ¡habilidades artísticas no requeridas!
•
•

El Registro está abierto del 19 al 30 de noviembre contactando a Erika Sossa al 206-387-5977 o
erikabsossa@gmail.com
Por favor entreguen las tarjetas terminadas en la parroquia a más tardar el 6 de diciembre. Por
favor traigan los regalos envueltos y deposítenlos en los contenedores antes o después de las
Misas de fin de Semana o en el contenedor que está afuera de la oficina. Si es necesario,
podríamos arreglar que un miembro de nuestra conferencia recoja los regalos en su domicilio.

¿Necesitan Asistencia? Los feligreses en necesidad de asistencia con la canasta navideña favor de
comunicarse con Erika Sossa al 206.387.5977 o erikabsossa@gmail.com

