
IGLESIA DE NUESTRA SENORA DE GUADALUPE, HELOTES                                             
 

COLECTA DE COMIDA DE ACCION DE GRACIAS 2022 
 

Artículos Solicitados – FAVOR DE PONER EN UNA BOLSA 
 

                       -- Una lata de camotes      -- Mezcla de pan de maíz 
                       -- Caja de Pure’ de papas         -- 2 paquetes de Gelatina (Jell-O) 
                       -- Una lata de fruta               -- 2 Bote de Ejotes 
                       -- Caja de relleno                     -- Paquete de salsa (gravy) 
                       -- Una lata de arándano           -- Mezcla para pastel 
     -- Caja chica de Macarrones    -- Betún para pasteles 
                          con queso 
 

Tarjeta de Regalo de $20.00 de HEB – Favor de no mandar tarjetas recargables 
 
Durante esta temporada de vacaciones damos muy especiales gracias a Dios por todas sus 
bendiciones que nos ha otorgado.  Nuestra Iglesia de Conferencia de San Vicente de Paul les 
piden que por favor obtengan comida de Acción de Gracias para las familias necesitadas.  El 
año pasado más 1000 bolsas fueron donadas y 692 bolsas fueron regresadas y distribuidas a 
miembros de nuestra parroquia y otras familias necesitadas en Helotes al igual que la iglesia 
de Nuestra Señora de Guadalupe en San Antonio. 
 
Una lista de artículos sugeridos para comprar se encuentra arriba al principio de este anuncio.  
Pedimos que por favor pongan todos los artículos en UNA bolsa.  En lugar de pedirles que 
compren carne o vegetales, estamos pidiendo que por favor compren una tarjeta de regalo de 
$20.00 de HEB para que las familias puedan seleccionar el tipo de carne y vegetales que ellos 
prefieran. 

 
¡La tarjeta de regalo es el articulo más importante en la bolsa! 

 
Bolsas de comida para la Acción de Gracias estarán listas para levantar en  

Noviembre 5-6 y Noviembre 12-13 después de cada misa. 
 

Favor de pegar con cinta adhesiva la tarjeta de regalo de $20.00 en la caja 
de mezcla para pastel y póngala debajo de todos los artículos en la bolsa. 

 
La bolsa de Comida de Acción de Gracias NO ESTARA COMPLETA  

si no incluye la tarjeta de regalo. 
 
Favor de regresar sus bolsas llenas de comida de Acción de Gracias en el 

fin de semana de  
Noviembre 12-13 o Noviembre 19-20. 

 
Estaremos disponibles para aceptar sus bolsas de comida antes y después de 
cada misa en estos fines de semana.  Si está lloviendo, favor de regresar su 

bolsa dentro de una bolsa de plástico. 
 

Les damos las gracias por abrir sus corazones a la gente necesitada de nuestra 
comunidad.  ¡Que Dios los bendiga a cada uno y todos ustedes! 

 
Si tienen preguntas favor de comunicarse con Pat al número 972-948-3532 

o Norma al número 210-387-5881 
 

“Las bolsas vacías para la comida de Acción de Gracias fueron donadas por H.E.B. 
Muchas gracias por su contribución.” 


