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ACTIVIDADES DE OCTUBRE DE 
SAN ANDRÉS 
¡¡ALGO PARA TODOS!! 

 
Tenemos grandes oportunidades este mes para apoyar a la parroquia y 
divertirnos juntos como comunidad. ¡Estas son algunas formas en las que 
puede participar!  
 

PUPUSAS 
¡Regresan las pupusas! Daisy Ulloa hará sus famosas pupusas para 
recaudar fondos para la parroquia. Llame al 801-696-8670 para hacer su 
pedido. El costo es $ 33 por docena y estarán disponibles el sábado 9 de 
octubre de 9 a.m. a 4 p.m.  
 
 

NOCHE DE CASINO (MAYORES DE 21 AÑOS) 
¡Acompáñenos a divertirnos y jugar! La Noche de Casino es una gran 
oportunidad para unirnos como comunidad compartiendo una buena 
comida y compañía. Las ganancias de este evento   apoyaran a la 
parroquia.  

¿Cuándo y dónde?: sábado 16 de octubre en el gimnasio - 6:30 pm 
Social, 7:00 pm Cena, 8:00 pm Juegos 
 
¿Cuánto cuesta? $ 30 por persona. Compre sus boletos con el código 
conjunto, o visite standrewut.com y haga clic en el ícono "Casino 
Night". 
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¡NUEVOS MISALES! 
Esperamos comprar nuevos Misales bilingües para la parroquia. Estos 
incluyen todas las lecturas de la misa dominical y obligatorias en inglés por 
un lado y español por el otro. El objetivo es recaudar lo suficiente para 160 
copias, que son $ 4075, incluido el envío (alrededor de $ 25 por libro). 

La Sociedad de Mujeres tendrá una venta de pasteles para este 
propósito el domingo 31 de octubre  
 

 
 

FESTIVAL DE HALLOWEEN Y CAMIONES DE COMIDA 
La Escuela Católica San Andrés los invita a asistir a nuestra fiesta de 
Halloween el viernes 29 de octubre de 5 a 8 pm en el estacionamiento. 
¡Traiga a toda la familia! 

Trunk-or-Treat 
Fotos de Halloween 
Concurso de disfraces 
Camiones de comida (Waffle Love, Pizza Cone Zone, Fry Me To The 
Moon, Kona Ice y Sweet Violet Desserts) 

Tenga en cuenta: De acuerdo con la política diocesana los eventos 
escolares católicos, requieren el uso de cubrebocas. 
 
 

PROXIMOS EVENTOS DE NOVIEMBRE 
¡¡MARQUE SU CALENDARIOS!! 

  
Misa Bilingüe de Todos los Santos – lunes 1 de noviembre a las 7pm 
 
Cena para Compartir de San Andrés– en la noche del 14 de noviembre 
 
Misa Bilingüe de Acción de Gracias – 25 de noviembre 25 a las 9am  
 
 
 


