
 

...un evento divertido para construir la comunidad  

...es la mayor recaudación de fondos 

para los ministerios y programas de Sta. Rosa 

...una oportunidad para evangelizar y servir 
 

Sábado, 29 de Septiembre, 2018 
 

Únase a nosotros para un fabuloso Mercado de Pulgas, Buena Comida,  

Actividades Divertidas, Subasta en Vivo y Más, seguido de… 

INSCRIBASE PARA 

SER VOLUNTARIO 
Después de Misas el 

8 & 9 de septiembre 

15 & 16 de septiembre 

o contacte al Coordinador de Fiesta 

para las actividades que le interesa! 

¡SE NECESITA VOLUNTARIOS 

ANTES, DURANTE Y DESPUES DE FIESTA! 

¡ESCOJA SU CAMISETA(S)-PONGA SUS HORAS! 



INSTALACIONES & TERRENOS 
VOLUNTARIO: ANTES DE FIESTA, ayudar a preparar los estantes o kioskos, mesas, etc., 
el Jue., Sep. 27, 4:30-8:00pm; el Vie., Sep. 28, 9:00am-12:00pm; y/o EN FIESTA, 7:00 – 
9:00am. Ayudar a desarmar mesas y estantes, ayudar con la limpieza en general DESPUES DE 
FIESTA (como las actividades se terminen), 3:00 – hasta que se termine.  
INFO: Robert Stamper, robstamper@icloud.com  
 

MERCADO DE PULGAS 
DONE: Ropa limpia y poco usada, artículos caseros y juguetes. 
Por favor ponga en fundas o junte con cinta las piezas y/o conjuntos. 
Incluya baterías/pilas en los juguetes y objetos electrónicos si es 
posible. Etiquete las tallas de ropa de cama (T/F/Q/K, etc.). POR 
FAVOR: Que los artículos NO estén rotos, manchados, malolientes o 
dañados, y los artículos que NO estén mas grandes que lo que una 
persona puede cargar. DEJAR: Sab., Sep. 22 – Mie., Sep. 26, 9:00am–
9:00pm, Vestíbulo Centro Parroquial. 
VOLUNTARIO: Se necesita muchas manos. Jóvenes pueden 
ganar horas SSL! ARREGLAR: Vie., Sep. 21, 8:00am–12:00pm y/o 6:00
–10:00pm; CLASIFICAR & COLOCAR PRECIOS: Toda la semana, 
9:00am–9:00pm. VENDER: Sab., Sep. 29, 8:00am–1:00pm; LIMPIAR: 
Sab., Sep. 29, 1:00–5:00pm. 
INFO: Sandy Diederich, Sandy@diederich.biz; Laura Murphy, 
lrkeefe@verizon.net  
 

TIENDA DE CAMPO 
DONE: Tejidos a palillo y a crochet, creaciones hechas a mano o cosidas, productos 
horneados en casa. También se agradece dulces/golosinas sin azúcar. Por favor coloque su nombre 
y numero de teléfono en todas las donaciones. Para los productos de comida, por favor indique si 
tiene “nueces” o “no nueces”. No hay disponibilidad de refrigeración. DEJE: Las artesanías en la 
oficina de la Parroquia hasta el Jue., Sep. 27 (9:00am-5:00pm). TRAIGA: La comida a la cocina del 
Centro Parroquial el Vie., Sep. 28 (9:00am-5:00pm) o el Sab., Sep. 29 (hasta las 9:00am). 
VOLUNTARIO: PREPARAR: Sab., Sep. 29, 7:00 – 9:00am, ayude a recibir y a etiquetar las 
donaciones, decorar las mesas, etc.; VENDA: Sab., Sep. 29, 9:00am – 3:00pm, vender los 
productos horneados, las artesanías, manzanas, vegetales, crisantemos, etc.; LIMPIAR: 3:00 – 
4:00pm. 
INFO: Erin Raedeke, erinraedeke@gmail.com; Joanne Marcello, jlmarcello@verizon.net 
 

SUBASTA SILENCIOSA DE CANASTAS DE REGALO 
DONE: Artículos referente a un tema especifico para las canastas, como – tarjetas de 
regalo, gastronómico (comida & vino), relajamiento/spa, deportes, te/café, amantes de la música, 
fin de semana romántico, cocina, adolescentes, niñas pequeñas, niños pequeños, etc. ANTES DE 
FIESTA: Contacte a la coordinadora para ponerse de acuerdo para entregar la donación de los 
artículos y los mismos serán ensamblados en las canastas.  
VOLUNTARIO: ANTES DE FIESTA: Ayudar a ensamblar y a empacar lindas canastas o 
ayudar a llevar las canastas ensambladas a Sta. Rosa. EN FIESTA: Llevar las canastas a Sta. Rosa, 
7:30-8:00am; armar las mesas, 7:45-8:45am; monitorear, 8:45am-1:00pm; cerrar, 1:00-
2:30pm. 
INFO: Penny Coppola, ddelaneymac@aol.com  
 

SUBASTA EN VIVO 
DONE: Boletos para eventos deportivos, conciertos o teatro, una estadía en su casa de 
verano, servicios profesionales, recuerdos deportivos, arte fina, antigüedades, joyería fina, u otros 
artículos de valor.  
VOLUNTARIO: ANTES DE FIESTA: Se necesita un Artista Gráfico para diseñar y elaborar 
el programa. EN FIESTA: Arreglar, 9:30-10:30am; monitorear, 10:30am-2:00pm; se necesita un 
subastador para conducir la subasta, 2:30-4:30pm; ayudantes para cerrar, 4:30-5:30pm. 
INFO: Dean Coppola, dr.dean.coppola.hhs@gmail.com  
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ZONA DE DIVERSIÓN PARA LOS NIÑOS 
VOLUNTARIO: EN FIESTA, 10:00am-3:00pm: Ayudar a realizar los juegos para niños y para 
que ellos ganen premios; ayudar a los niños que juegan en el Arca de Noé de Obstáculos y el Arca 
de Noé Salto Inflable. Ayudantes tienen que ser mayores de 10 años – ¡esto es genial para los 
adolescentes! Requerimos la firma de un padre o madre, información de contacto de emergencia y 
la ubicación del padre o madre durante Fiesta. 
INFO: Doreen Heath, dheathcliff@gmail.com 
 

PINTANDO CARITAS 
VOLUNTARIO: Ayude a pintar caritas, a jóvenes y a adultos, EN FIESTA, 9:00am – 
3:00pm. 
INFO: Sheila Shea, slshea@comcast.net 
 

ENTRETENIMIENTO 
VOLUNTARIO: Comparta su talento – músicos, vocalistas, bailarines, payasos, cuentacuentos, 
malabaristas, y otros tipos de entretenimiento se necesita EN FIESTA, durante todo el día.  
INFO: Nancy Lynch, jlynch3915@aol.com 
 

KIOSKOS DE LA ALDEA MUNDIAL 
DONE: Artículos para exhibir o para vender así mostrara su herencia cultural. Asegúrese 
de etiquetar los artículos con su nombre. 
VOLUNTARIO: Ayudar a exhibir y a vender los artículos culturales, estar presente en las 
mesas para explicar y hablar sobre la exhibición EN FIESTA, 9:00am – 2:00pm. 
INFO:  
Asiático: Wen Liu, wen.liu@hhs.gov 
Africano: Denise PreKouadio Akoko, lkdenise@aol.com 
  Smart Ofugara, ideomoh@yahoo.com 
  Irene Abdoulaye, balkissaam@hotmail.com 
Filipino: Roselda Lao, neisr12@comcast.net 
Latino: Sonia Velasco, smarlenev18@gmail.com 
 

CAFETERIA DE LA ALDEA MUNDIAL 
DONE: Prepare comida étnica para vender. Por favor coloque su nombre en todas las 
donaciones de comida. Por favor indique “nueces” o “no nueces”. No se dispone de refrigeración. 
VOLUNTARIO: ANTES DE FIESTA: Preparar comida para vender. EN FIESTA: Ayudar a 
configurar el área de comida, 7:00 - 10:00am. Ayudar a servir la comida, 10:00am – 4:00pm.  
INFO:  
Comida Africana: Denise PreKouadio Akoko, lkdenise@aol.com 
   Smart Ofugara, ideomoh@yahoo.com 
Comida Latina:  Sonia Velasco, smarlenev18@gmail.com 
   Maria Valencia, mvalencia3826@comcast.net 
Comida Filipina:  Cho Ortega, info@lumpiapansitatbp.com 
  

COMIDA & BARRA DE BEBIDAS 
VOLUNTARIO: Se necesita muchas manos el Sab., Sep. 29. ¡Todos los trabajadores de la 
comida tienen que usar un gorro! DESAYUNO: 6:30 – 10:00am; ARREGLAR: 8:00 – 10:00am. 
ASAR EN LA PARRILLA: Hamburguesas y perros calientes, 10:00am – 4:00pm; SERVIR: Comida y 
bebidas (se necesitan ayudantes mayores de 21), 10:00am – 4:00pm; LIMPIAR: Comenzar 
después que la Misa de Fiesta se termine.  
INFO: Steve o Sheila Bell, bellsdp@aol.com 
 

KIOSKI DE PIZZA, PALOMITAS DE MAIZ,  
NACHOS & ALGODÓN DE AZÚCAR 
VOLUNTARIO: EN FIESTA, se necesita voluntarios para vender pizza, palomitas de maíz y 
nachos, 10:00am-4:00pm, y para vender algodón de azúcar, 10:00am-3:00pm.  
INFO: Joe Rice, joericehomemail@gmail.com  
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RIFA DE UN EDREDON 
El edredón premiado de este año se llama “Capricho” “Whimsy”. Se compone de distintos tonos de 
verde azulado con disparos de blanco y coral formando molinetes en todo el edredón. El edredón 
está expuesto después de las Misas. Compre los boletos después de las Misas los fines de semana 
comenzando el 1/2 de Sept. y continuara hasta el día de Fiesta el 29 de Sept. No necesita estar 
presente para ganar. 
VOLUNTARIO: Ayudar a vender los boletos de la rifa EN FIESTA, 8:00am – 2:00pm. 
INFO: Pat Ramisch, pramisch@yahoo.com  
 

50/50 RIFA - PREMIO EN EFECTIVO 
Nuestra Rifa en Fiesta ofrece PREMIO EN EFECTIVO! 50% de la venta de los boletos ira a Sta. 
Rosa, y el otro 50% ira al ganador! Boletos están a $5 cada uno o $20 por 4. La Rifa será en 
Fiesta. No necesita estar presente para ganar.  
VOLUNTARIO: Ayudar a vender boletos y a recaudar el dinero EN FIESTA, 9:00am – 
3:00pm. 
INFO: Rene Sorra, renesorra@gmail.com 
 

VENTA DE BOLETOS - COMIDA/BEBIDAS/JUEGOS 
VOLUNTARIO: Ayudar a vender boletos EN FIESTA, 8:00am – 4:00pm. 
INFO: Dan Shea, djs51@comcast.net 
 

ESTACION DE CAMISETAS 
VOLUNTARIO: EN FIESTA: Ayudar a distribuir las camisetas a los voluntarios, 8:30 -
10:00am. Ayudar a recoger las camisetas tan pronto Fiesta se termine, 2:30-4:30pm. 
INFO: Doreen Heath, dheathcliff@gmail.com  
 

HOSPITALIDAD 
VOLUNTARIO: ¡Todos Son Bienvenidos! Se necesita gente alegre que camine alrededor 
del lugar, saludar a parroquianos e invitados, responder a preguntas, dar direcciones, hacer sentir 
a todos bienvenidos, y  quien pueda comunicarse en ingles, francés y/o español, ayudar a distribuir 
y a recoger camisetas, y ofrecer asistencia donde se necesite, EN FIESTA, 7:30am – 4:30pm.   
INFO: Doreen Heath, dheathcliff@gmail.com 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
VOLUNTARIO: Ayudar a proveer cuidado medico básico EN FIESTA, 7:30am – 4:30pm. 
Tiene que tener conocimiento medico y la habilidad de chequear la presión sanguínea (o puede 
tener una pareja o compañero que tenga estos conocimientos, por ejemplo: RN, MD, paramédico, 
etc.). 
INFO: Sue Wingate, sjw ingate@comcast.net 
 

SERVICIO DE CARRITO DE COMPRAS 
VOLUNTARIO: Se necesitan jóvenes para ayudar a llevar los carritos de compras de los 
compradores a sus carros el día de FIESTA, 8:00am – 4:00pm. 
INFO: Sandy Diederich, sandy@diederich.biz; Laura Murphy, lrkeefe@verizon.net 
 

PARQUEADERO 
VOLUNTARIO: Ayudar a dirigir el flujo del tráfico y el parqueo en nuestro parqueadero en 
la calle Game Preserve. EN FIESTA, 10:00am – 3:00pm. 
INFO: John Clark, jlnsueclark@comcast.net 
 

ECOLOGIA 
VOLUNTARIO: Por 2 boletos, usted puede tomar su turno de 15 minutos para ser 
Recyclosaurus - la Mascota Ecología de nuestra Fiesta! Ayude a mantener las áreas ordenadas 
“comiendo” la basura y reciclables mientras esta vestido con el traje! (Debe ser fuerte—el traje es 
pesado), EN FIESTA, 10:00am – 4:00pm. 
INFO: Steve Ring, shring09@gmail.com 
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