EVERY FAMILY
DESERVES
TO HAVE
THANKSGIVING
DINNER
TOGETHER

Many families in our community
simply can’t afford to do that.

We’re collecting these
THANKSGIVING DINNER BAGS
to give to those in need. We’re
inviting 2,000 of our neighbors
to join us for a time of worship
and thanks giving on Sunday,
November 24 at 10:30 AM.

After this time of worship, we’ll
send our new friends home with
everything they need to prepare
a complete Thanksgiving dinner,
including a turkey & pumpkin pie!
Please fill this bag with the items
listed below and bring it to the
Worship Center or Chapel Lobby
by Sunday, November 17 or to the
Family Life Center by Wednesday,
November 20.

CONTENTS

1 box of instant potatoes
1 box of stove top stuffing mix
3 cans of vegetables
1 gravy (can or dry mix)
2 cans of fruit
1 box of cornbread mix/roll mix
2 boxes of mac and cheese
2 lbs of white rice
Thank you for partnering with us as
we reach the Valley with the Gospel.

Those who wish to receive a Thanksgiving Dinner can register
online at forphoenix.org or by calling 602.707.5959 by Nov 17.

CADA FAMILIA
MERECE TENER
UNA CENA DE
ACCIÓN DE
GRACIAS JUNTOS

Muchas familias en nuestra
comunidad simplemente no
pueden hacer eso.
Estamos recolectando estas
BOLSAS DE CENA DE ACCIÓN
DE GRACIAS para dar a quien
necesite. Estamos invitando
a nuestros vecinos a unirse a
nosotros para un tiempo de
adoración y gracias el Domingo
24 de Noviembre a las 10:30 am.

Después de este tiempo de
celebracion, enviaremos a nuestros
nuevos amigos a casa con todo lo
que necesitan para preparar una
cena completa de acción de gracias,
¡incluyendo un pavo!
Llene esta bolsa con los artículos a
continuación y tráigala a la iglesia el
Domingo 17 de noviembre o al Centro
de Vida Familiar de nuestra Iglesia
central antes del Miércoles 20 de
Noviembre.

CONTENIDO

1 caja de papas instantáneas
1 caja de mezcla de relleno
2 latas de verduras
1 gravy (lata o mezcla seca)
2 latas de fruta
1 caja de mezcla de pan de maíz /
mezcla de rollo
2 cajas de macarrones con queso
2 libras de arroz blanco
Gracias por colaborar con nosotros
alcanzando al Valle con el Evangelio.

Aquellos que deseen recibir una Cena de Acción de Gracias pueden
registrarse en línea en forphoenix.org o llamando al 602.707.5959
antes del 14 de noviembre.

