Proyecto de Servico de Adviento
Las familias que forman parte de nuestros programas de Formación de Fe
están invitadas a participar en un proyecto de servicio para CSADV
(www.csadvsiouxland.org). CSADV ofrece refugio, consejería de crisis,
defensa legal y otros recursos para las víctimas de abuso y violencia
doméstica.
El CSADV trabaja con muchos supervivientes que no pueden mantenerse
ellos y a sus hijos debido a los daños causados por una relación abusiva. El
CSADV desea proporcionar regalos nuevos a los sobrevivientes de todas
las edades y a sus hijos, entre las edades de recién nacidos hasta los 18
años.
Para nuestro Proyecto de Servicio Navideño, estaremos recolectando
artículos de la lista navideña que se menciona abajo para CSADV que serán Adoration of the Shepherds, Bartolome Esteban Murillo
entregados a los sobrevivientes. Los estudiantes no están obligados a participar en el proyecto de servicio. Los estudiantes de
Confirmación que participen lo pueden usar como una de sus Obras de Misericordia para su preparación de Confirmación.
La familias pueden traer sus donaciones durante las sesiones de Educación Religiosa entre el 4 de noviembre y el 9 de diciembre del
2018. Por favor solo traiga artículos que nuevos, nada usado y que estén en la lista de abajo. Por favor no envuelva
los regalos.

Lista de Deseos Navideños de CSADV
Mujeres
Cosas para bañarse
Jabon de baño, etc
Pantuflas
Diarios
Artículos para el hogar
(juegos de toallas,
velas, cobijas, etc.)

Hombres
Bolsas
Pijamas
Juegos de gorros,
guantes, y bufandas
perfumes

Relojes
Juegos de perfume
Gorras/sombreros
Juegos de gorros y
guantes

Niñas Adolecentes

Niños Adolecentes

Juegos de maquillaje
Juegos de joyería
Juegos de gorros,
guantes, y bufandas
Tarjetas de regalo para
el cine
Pijamas

Cosas para bañarse como
jabón para el cuerpo, etc
Juegos de gorros y
guantes
PelotasAccesorios para
escuchar musica

Cosas para bañarse
como jabon de baño,
Pantuflas
Accesorios para el
cabello
Accesorios para
escuchar musica

Bebés
Cosas para bañarse como
Jabón para el cuerpo ,
etc.
Carteras
Pijamas

Sonajas
Cobijas
Juguetes
Mordedera (juguetes de
para que los muerdan los
bebes)

Todas las edades/géneros
perfumes
Pantuflas
Tarjetas de regalo para el
cine
Pijamas

Ropa
Calcetines
Ropa interior
Cobijas

Niñas (edades 5-12)

Niños (edades 5-12)

Tarjetas de Regalo

Frozen
Moana
Trolls
Shopkins
Barbies
Pijamas
Pantuflas
Juegos de mesa

Juguetes de Marvel/DC
Comic
Juguetes de Minecraft
Star Wars
Juegos de mesa
Juegos portátiles
Juegos de gorros y
guantes

Target
Walmart
Shopko
JCPenney
Etc.

Juegos de cocina/té
Accesorios para el
cabello
Juegos de gorros,
guantes, y bufandas
Juegos de artes/
artesanías

Carros de Control
Remoto
Juguetes de heroes
Hot Wheels
Legos
Pijamas
Pelotas
Pokemon

Niñas de edad preescolar

Niños de edad presescolar

Muñecas
Accesorios de muñeca
Juegos de plastilina
Juguetes Fisher Price
Juguetes Little Tykes
Bloques de
construcción

Carros/Camiones Tonka
Lego Duplo
Juegos de plastilina
Juguetes Fisher Price
Juguetes Little Tykes
See-n-Says
Bloques de construcción

Rompecabezas
See-n-Says
Pijamas
Jugutes de baño
Juegos de gorros,
guantes, y bufandas

Cosas para bañarse
como Jabon para
baño, etc.
Pijamas
Juegos de gorros y
guantes

Cosas para bañarse
Juegos/juguetes de
granja
Pijamas
Rompecabezas
Juegos de gorros y
guantes

Chamarras
Zapatos
Botas para la nieve
etc.

Si tienen preguntas, por favor comuníquese
con Karmen Darwin o Santa Fernandez en la
Catedral de la Epifanía al (712) 255-1637 o
formation@sccathedral.org.

