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Señor, te pedimos la gracia de tener un corazón vicentino. Te damos nuestros dones y talentos, nuestros sueños y 
visiones para que podamos llevar a cabo la misión de San Vicente. Pedimos la gracias de llevar misericordia a las 
corazones quebrantados de los probes. 

En la comunidad: Dar árbol
Este es el último fin de semana de Dar árbol. Queremos agradecer 
a todos los que participaron. Muchas familias que se beneficiarán 

de su generosidad. Si aún desea hacer una contribución monetaria, 
haga los cheques a nombre de "Catholic Charities Christmas 

Store" y déjelos en la Oficina Parroquial. Comuníquese con Kathy 
Ruiz si tiene alguna pregunta al (317) 847-4923 o 

kathy.bidwell@gmail.com.

5 de noviembre – 27 de noviembre
Dar árbol

3 de diciembre
Fiesta de Navidad SVdP

COSAS QUE DEBE SABER

¿Tiene artículos para donar? Para muebles/artículos 
grandes, llame para recoger: 317-687-1006.
Para ropa/productos blandos use ubicaciones de 
buzones
http://www.svdpindy.org/i-want-to-help/find-a-clothing-bin/ 

¿Quieres ser voluntario? Regístrese hoy:://
www.svdpindy.org/i-want-to-help/#time /O Comuníquese 
con Darlene Sweeney : dsweeney@svdpindy.org 

¿Interesado en unirte a nuestro equipo?
Siempre estamos buscando nuevos miembros interesados en nuestra 
misión de ayudar a nuestros vecinos que viven en la pobreza y sin 
hogar. Si siente que Dios lo está llamando a ser Sus manos y pies para 
los necesitados, háganoslo saber. En abril de 2023, nuestros roles de 
presidente, secretario y tesorero completarán sus mandatos y 
buscaremos voluntarios para ocupar estos puestos. Si alguna de las 
oportunidades le interesa, comuníquese con Martha O'Connor, 
presidenta, en moconnor11961@icloud.com

     Noticias importantes 
¡Se necesitan eléctricos, conductores y clasificadores! El 
Centro de Distribución, 1201 E. Maryland, necesita 
voluntarios para reparar aparatos eléctricos grandes y 
pequeños. También necesitan clasificadores de 
donaciones y conductores de camiones de caja. Si está 
interesado, póngase en contacto Darlene 
Sweeney :dsweeney@svdpindy.org

¿Conoce a alguien que necesite artículos para el hogar?    
Pídales que llamen a nuestra Línea de ayuda 317-687-0169 y en 
español al 317-687-0167, o completen un formulario de solicitud de 
ayuda en línea:
 http://www.svdpindy.org/i-need-help/household-basics-help-request-

Próximos Eventos

   Reunión anual 
Felicitaciones a Jeni Christoffersen, nuestra Presidenta de 
Distrito por una Reunión Anual exitosa e impresionante. 
Jeni se encargó de organizar las siete conferencias para 
el Distrito Este. ¡Gracias, Jeni!

                       Informe del tesorero 
St. Mary SVdP está trabajando en una opción de Venmo 
para futuras donaciones, incluida la recolección del quinto 
domingo.

¿Sabe que puede establecer una donación trimestral a 
SVdP? Es posible a través de WeShare. Contacto 
Maureen Riley - email mriley@stmarysindy.org por más 
información


Cómo escuchar lo último 

Boletín electrónico del Consejo SVdP

Regístrese en www.svdpindy.org/subscribe.

St. Mary SVdP e-Newsletter and other Parish News 
Email mriley@stmarysindy.org SÍGUENOS EN FACEBOOK, TWITTER O WWW.SVDPINDY.ORG

                Fiesta Anual de Navidad de San Vicente de Paúl 
Todos los voluntarios, empleados y otras personas importantes 
están invitados a asistir a la fiesta anual de Navidad de SVdP en 
SVdP Food Pantry 3001 E. 30th Street a las 5:00 p. m. Si su apellido 
comienza con A-K, traiga un aperitivo, si su apellido comienza con 
L-Z, traiga un postre. ¿Preguntas?  

Póngase en contacto con Ann Berkemeier annieberk@yahoo.com 
317-260-8034. RSVP usando este enlace: https://www.svdpindy.org/
event/christmas-party-for-volunteers-and-donantes-3/

                         ¡Éxito en la colecta de pañales! 
Enormes 'gracias' a Judi Kueterman por una colecta de pañales 
exitosa. A través de sus esfuerzos y su generosidad, se donaron 19 
cajas (¡más de 2000 pañales!) para ayudar a la despensa de 
alimentos y servirán a los bebés y niños pequeños de la 
comunidad. Si perdió su oportunidad y aún desea donar, puede 
visitar la despensa de alimentos en 3001 E. 30th St.

http://www.svdpindy.org/i-want-to-help/#time

