CADA FAMILIA MERECE
TENER UNA CENA DE
ACCIÓN DE GRACIAS
Por favor llene esta bolsa y
regrésela con los artículos en
esta
Estamos colectando estas
lista al lobby de nuestra Iglesia
bolsas de comida para
antes del Domingo 14 de
compartir con otros que
Noviembre, también la puede
necesitan. Tambien invitamos dejar durante la semana antes
a 2,000 vecinos a que nos
del 17 de Noviembre en el
acompañen para un momento Hope Center o el Gimnasio.
de alabanza y agradecimiento
ARTÍCULOS
el Domingo 21 a las 2 P.M.
1 caja de papa instantánea
1 caja de mezcla de relleno
Después de este tiempo
2 latas de vegetales
de alabanza enviaremos a
1 lata or caja de salsa gravy
nuestros nuevos amigos
(no frascos de vidrio)
a casa con todo lo que
2 latas de fruta
necesitan para preparar una
1 caja o mix de pan de maíz
cena completa con su familia! 2 cajas de macarrones con queso
2 latas de frijoles refritos
Gracias por unirse a nosotros 2 libras de arroz blanco
mientras alcanzamos el valle
con el Evangelio de Jesus.
Varias familias de nuestra
comunidad necesitan ayuda.

Si usted necesita recibir una bolsa de comida puede
registrarse a forphoenix.org

Every Family Deserves
To Have Thanksgiving
Dinner Together
Many families in our community
simply can’t afford to do that.
HELP US COLLECT
800 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 21 at 2 pm.

After a time of worship,
we’ll send our new friends
home with everything they
need to prepare a complete
Thanksgiving dinner!

Please fill this bag with the
items listed below and bring
it to the Worship center, or
Chapel Lobby by Sunday,
November 14 or to the NPHX
FLC or Hope Center by
Wednesday, November 17.
CONTENTS
1 box of instant potatoes
1 box of stuffing mix
2 cans of vegetables
1 gravy (can or dry mix, no glass)
2 cans of fruit
1 box of cornbread mix/roll mix
2 boxes of mac and cheese
2 cans refried beans
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 bag can register
online at forphoenix.org

