IGLESIA DE SAN CHRISTOPHER Y SAN PATRICIO
3094 ALBANY POST ROAD, BUCHANAN, NY 10511 914-737-1046
WWW.CHRISPATPARISH.COM

FESTIVAL DE COMIDA Y TALENTO
RECAUDACION DE FONDOS
SEPT 26, 2021

Julio, 2021

11 AM – 5 PM
Saludos!

Fecha en caso de Lluvia: Oct 7

Nos complace compartir con ustedes un próximo evento
que se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2021 (fecha de lluvia: 17 de octubre) en la Iglesia de San
Cristóbal y San Patricio en Buchanan, Nueva York. Estamos convenientemente ubicados al lado de Hendrick
Hudson High School en Albany Post Road. El evento es de 11 a.m. a 5 p.m.
EL EVENTO:
Organizaremos nuestro primer evento anual de recaudación de fondos del Festival de comida y talento. Estamos
invitando a todos los restaurantes, establecimientos de comida, camiones de comida y cualquier cocinero
inspirador a participar en este evento de construcción comunitaria y recaudación de fondos para nuestra
parroquia. Por favor ayude a nuestra parroquia a prosperar y seguir adelante, ya que hemos sufrido una gran
pérdida financiera como resultado de la pandemia.
LLAMANDO A UNO, LLAMANDO A TODOS
Este es un evento para que nuestra comunidad se una para compartir los talentos que Dios nos ha dado. Es un
llamado a la unidad y un recordatorio de que somos uno. Juntos construiremos una comunidad más fuerte y
ayudaremos a nuestra parroquia a prosperar.
PROMOCIONA TU PLATO FAVORITO Y/O SU NEGOCIO:
Lo invitamos a traer su talento dado por Dios a la mesa. Regístrese para nuestro “Concurso de alimentos”.
Trae el plato por el que eres más famoso y te enfrentas a nuestros tres jueces: Frank Farrell, miembro del
consejo de la ciudad de Cortlandt, Claire Carey, directora de servicios de alimentos para el distrito escolar de
Hendrick Hudson, y el Padre George Oonnoonny, pastor de la iglesia de San Cristopher y San Patricio. Solo
cuesta $ 5 para participar en la competencia. Aunque no hay tarifa para que los restaurantes y las empresas /
camiones de comida estableceran un espacio para vender comida en este evento, le pedimos que tenga la
amabilidad de donar el 20% de los ingresos que recaude en el evento. ¡Esta es una excelente manera de
promover su negocio, atraer nuevos clientes y ayudar a nuestra parroquia!
DETALLES DEL EVENTO:
Venga a disfrutar de una deliciosa comida y entretenimiento, así como una subasta silenciosa, una rifa 50/50,
rifas de canastas de regalos, torneos de fútbol y voleibol, y el Mercado de San Christopher y San Patricio.
NO SE OLVIDE EL TALENTO:
¡También estamos organizando un evento de talentos! Hacemos un llamado a todos y cada uno con talento para
que vengan y lo demuestren. Los participantes harán una donación de $ 5.00 a la parroquia para participar.
Además, estamos invitando a todos los vendedores de artesanías a que se unan a nosotros. Si desea preparar
una mesa para presentar y vender sus artesanías y / o productos, se solicita una donación de $ 25 a la
parroquia.
COMO REGISTRARSE Y CONSEGUIR MAS INFORMACION
Por favor llamar a Luis Pasato al 914-844-7727 para más información y registrarse para este evento.
Gracias de antemano por su consideración y esperamos y oramos para que se una a nosotros en este
extraordinario evento único en toda la comunidad.

