DOMINGO DE COSECHA
Hace más de 55 años , la Madre Inés Valdivia González les dio
una casa a tres niños abandonados un pedazo de tierra no lejos
de la carretera México-Texcoco. Así fue como empezó la Casa
Hogar La Divina Providencia en Chicoloapan, todavía dirigida por
la monja Católica Romana aproximadamente de 80 años de
edad.
La parte del rebaño protegido por Dios ha aumentado ahora son
más de 200 huérfanos o niños abandonados y adultos con
discapacidad física o mental. La mayoría de ellos fueron llevados
a este lugar por autoridades civiles. Es casa solamente para
aquellos quienes únicamente tienen la divina providencia, y el
resto de nosotros, cuidarlos.
El Domingo de Cosecha en Christ Church este año será el 25 de
octubre. Es una ocasión en la cual compartimos la generosidad
de Dios y bendiciones. Generalmente lo que se da es comida.
Este año continuamos dando a la Casa Hogar La Divina
Providencia. Nosotros pedimos sus donaciones y comida no
perecedera para nuestros amigos de la Casa Hogar. Por favor
vean la lista a continuación:
Hay una petición especial para cobijas, pañales desechables de
cualquier talla y calcetines de cualquier talla también.
Por favor dejen o manden sus donaciones en la iglesia.
Si piensan mandar sus donaciones, la dirección de la iglesia:

Montes Escandinavos 405
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México,D.F.
Tel: 55 5202 0949

Para su información la gente de La Divina Providencia los
recogerá.
A continuación hay una lista de lo que se necesita. Nada
congelado o perecedero.
Aceite para cocinar
Arroz
Atole*
Atún*
Avena
Azúcar
Café
Chile Chipotle
Chocolate en polvo
Cereales
Consomé en polvo
Frijol

Galletas Marías
Gelatinas*
Harina de trigo
Comida enlatada
Leche condensada
Leche evaporada
Leche en polvo
Lenteja
Mayonesa
Mermeladas
Mostaza
Pastas
Puré de tomate
Rajas
Sal
Sardina
Tés
• Por favor nada congelado o perecedero

