
 
 

50/50 Raffle—Cash Prize / 
50/50 Rifa—Premio en Efectivo 
 

50% of ticket sales will go to St. Rose, and the 
remaining 50% will go to one winner. BEFORE 
FIESTA: Tickets are $10 each or $25 for 3. AT 
FIESTA: Tickets are $10 each, or $30 for 3. 
Drawing will be at Fiesta. You need not be 
present to win. Buy your tickets after Masses on 
the weekends of Sept. 10/11 and 17/18, and on 
the day of Fiesta. 
 

50% de la venta de los boletos ira a Sta. Rosa, y 
el otro 50% ira al ganador. ANTES DE FIESTA: Los 
boletos están a $10 cada uno o $25 por 3. EN 
FIESTA: Los boletos están a $10 cada uno o $30 
por 3. La Rifa será en Fiesta. No necesita estar 
presente para ganar. Compre los boletos 
después de las Misas los fines de semana 10/11 
y 17/18 de septiembre y el dia de Fiesta. 
 

Quilt Raffle / Rifa de un Edredon 
 

This beautiful queen-sized quilt just won 1st 
place at the Montgomery County Agricultural 
Fair! TICKETS: $5 each or 5 for $20. Tickets will 
be sold after Masses, starting Aug. 27 and 
continuing through Fiesta Day. Helpful Hint: 
Bring name/address labels for ease in filling out 
your tickets! DRAWING: At Fiesta on Sat., Sept. 
24. You need not be present to win. 
 

¡Esta hermosa edredon tamaño queen acaba de 
ganar el primer lugar en la Feria Agrícola del 
Condado de Montgomery! Los boletos están a 
$5 cada uno o $20 por 5. Los boletos se 
venderán después de las Misas, a partir del 27 
de agosto y hasta el día de Fiesta. Sugerencia 
útil: ¡Lleve etiquetas de nombre/dirección para 
facilitar el llenado de sus boletos! SORTEO: En 
Fiesta el sábado 24 de septiembre. No necesita 
estar presente para ganar. 

 

 

 

 

 

 

Sat., Sept. 24, 2022 
 

Activities/Actividades: 
11:00am-3:00pm 

Fiesta Mass/Misa: 3:30pm 
 

What is Fiesta? 
 

...a fundraiser for parish ministries and programs 
...a fun, community building event 

...an opportunity to serve 
 

Join us for this fabulous event that offers great food, 
fun activities and games for children, live 
entertainment, raffles, a silent auction of gift baskets, 
and more. Lots of volunteers are needed to make it 
happen, so be sure to sign up to help! 
 

¿Que es Fiesta? 
 

...es una recaudación de fundos que apoyo 
los ministerios y programs de la parroquia 

…es una evento divertido 
para construir la comunidad 

...es una oportunidad para server 
 

Únase a nosotros para este fabuloso evento que ofrece 
excelente comida, actividades y juegos divertidos para 
niños, entretenimiento en vivo, rifas, una subasta 
silenciosa de canastas de regalos y más. Se necesitan 
muchos voluntarios para que esto suceda, ¡así que 
asegúrese de inscribirse para ayudar! 

 
 

Silent Auction Gift Baskets / 
Subasta Silenciosa de Canastas de Regalo 
 

Donate items for themed baskets (gift cards, 
gourmet food and wine, relaxation/spa, tea/
coffee, etc.). Contact Penny Coppola, 
ddelaneymac@aol.com, before Fiesta so baskets 
can be assembled. 
 

Done artículos referente a un tema especifico 
para las canastas (trajetas de regalo, 
gastronómico (comida y vino), relajamiento/spa, 
te/café, etc.). Por favor contacte a Penny 
Coppola, ddelaneymac@aol.com, antes del 
evento para que las canastas de regalo se puedan 
ensamblar para la Fiesta. 
 

Donaciones para la Tienda de Campo 
 

If you sew, crochet, knit, make jewelry, do 
stamping or other crafting, we’d appreciate 
donations of your handmade creations for the 
Fiesta Country Store. Homemade baked goods 
(pastries, cookies, breads, pies, cakes, etc.) are 
also needed. Label food with your name and 
phone number, and indicate “nuts” or “no nuts”. 
INFO: Trish Purdy, trishpurdy@gmail.com or 310-
344-8958 
 

Si cose, crochet, teje, hace joyas, estampa u otras 
manualidades, agradeceríamos las donaciones de 
sus creaciones hechas a mano para la Tienda de 
Campo. También se agradece productos 
horneados en casa (pasteles, galletas, panes, 
tartas, tortas, etc.). 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”. INFO: Trish 
Purdy, trishpurdy@gmail.com o 310-344-8958 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

►Important Note◄ 
 

THERE IS NO FLEA MARKET THIS YEAR 
Please do NOT drop off donation items! 

 

NO HAY MERCADO DE PULGAS ESTE AÑO 
¡Por favor NO deje artículos de donación! 

 

 

Sign-Up to Help: 
After Masses on Sept. 3/4 & 10/11 

Inscribase para ayudar: 
Después de Misas 

el 3/4 y 10/11 de Sep. 


