
Comida que Necesitamos para la Colecta del Día de Accion de Gracias 
de San Vicente de Paúl en San Cirilo 

Salsa de Cranberry [Arándanos] 
Fruta en lata 
Vegetales en lata – 2  

Salsa de Pavo en lata – 2 
Relleno en caja o bolsa 
Puré de papa instantáneo 
Pavos Congelados  

Gelatina – 1 caja grande o 2 pequeñas 
Caldo de Pollo en lata 
Crema de Champiñones 
Camotes en lata  

Si tiene preguntas, por favor llame a la Oficina de San Vicente de Paúl de San Cirilo (323-0021) 

¡MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS LOS BENDIGA! 

 

Items Needed for St. Vincent de Paul Thanksgiving Drive at St. Cyril 
Cranberry Sauce 
Canned Fruit 
Canned Vegetables – 2 

Canned Gravy – 2 
Boxed/Bagged Stuffing 
Instant Potatoes 
Frozen Turkeys 

Jell-O – 1 large box or 2 small boxes 
Chicken Broth 
Cream of Mushroom Soup 
Canned Yams 

If you have any questions, please call the St. Vincent de Paul Office at St. Cyril (323-0021) 

THANK YOU AND GOD BLESS YOU! 

ST. VINCENT DE PAUL 

THANKSGIVING FOOD SHARE 
In the Spirit of sharing our blessings with others and with help from St. Cyril 
School families, we will be providing Thanksgiving dinner boxes to many 

needy families we serve through the St. Cyril of Alexandria St. Vincent de Paul food pantry. 
These food boxes will be distributed to the families on Monday, 25 November. You can 
help support our mission in one of three ways: 

1. Prepare a Thanksgiving Dinner food box or bag with enough nonperishable Thanksgiving food items to feed 
a family of 2 adults and 4 children. Items listed below have been well received. St. Vincent de Paul volunteers will 
collect these boxes before each Mass on 9 & 10 November. 

2. Give a donation to purchase turkeys or bring in a turkey. Monetary donations may be delivered to the par-
ish office. Please write checks payable to: “St. Vincent de Paul Thanksgiving Food Drive”. Turkeys may be de-
livered before each Mass on 23 & 24 November or by 8:00 AM, Monday, 25 November. 

3. Bring any Thanksgiving food items in bags before each Mass on 9 & 10 November or anytime 
throughout the month. Any amount is greatly appreciated. 

SAN VICENTE DE PAÚL 

COMPARTIMOS CENAS DEL DÍA DE DAR GRACIAS 
Con el espíritu de compartir nuestras bendiciones con los demás y con la 
ayuda de las familias de la Escuela de San Cirilo, estaremos proporcionando 

cajas con los ingredientes necesarios para cocinar la Cena del día de Acción de Gracias a 
muchas familias necesitadas que servimos por medio de la despensa de San Vicente de 
Paúl en nuestra parroquia de San Cirilo de Alejandría. Estas cajas se distribuirán a las fami-
lias, el lunes 25 de noviembre. Usted puede ayudarnos al apoyar nuestra misión de tres maneras: 

1. Preparando una caja o bolsa con ingredientes necesarios para preparar una Cena del Dia de Acción 
de Gracias, las cuales alimentarán a una familia de 2 adultos y 4 niños. Anteriormente hemos tenido buen resul-
tado con los ingredientes que se detallan a continuación. Voluntarios de San Vicente de Paúl estarán recibiendo 
estas cajas antes de cada Misa los días 9 y 10 de noviembre. 

2. Dando un donativo para comprar pavos o trayendo un pavo. Las donaciones monetarias deberán entre-
garse en la oficina parroquial. Por favor haga sus cheques a nombre de: “St. Vincent de Paul Thanksgiving Food 
Drive”. Los pavos pueden entregarse antes de cada Misa los días  23 y 24 de noviembre o antes de las 
8:00 am, del lunes, 25 de noviembre. 

3. Traiga cualquier tipo de alimento relacionado con la cena del Dia de Acción de Gracias en bolsas an-
tes de cada Misa de los días 9 y 10 de noviembre o en cualquier momento durante el mes. Agradeceremos lo que 
le sea posible dar. 


