
En nombre de Friends of Liz, estamos pidiendo la ayuda de la comunidad para unirse y ayudar a 
nuestra amiga, Elizabeth Arreola, a recuperarse. Liz ha sido miembro activo de la Parroquia de 
St. Gall en Chicago, IL, por más de 20 años. Ha trabajado como voluntaria durante cientos de 
horas retribuyendo a la comunidad sirviendo en la despensa de alimentos semanal, 
coordinando donaciones para los necesitados, sirviendo alimentos durante la temporada 
navideña y mucho más. A través de su incesante entrega a la comunidad, Liz ha dejado de lado 
sus dificultades personales para continuar retribuyendo a los demás. En este momento, los 
recursos financieros de Liz se han agotado y ahora necesita nuestra ayuda. Lea más sobre la 
historia de Liz aquí. 
 
Actualmente, el Comité de Amigos de Liz ha coordinado un evento de recaudación de fondos el 
20 de noviembre de 2022 en 115 Bourbon Street en Merrionette Park, IL. Los patrocinadores 
comerciales tienen la oportunidad de tener el nombre de su empresa en nuestra camiseta 
"Friends of Liz". Además, las empresas que contribuyan con una donación, monetaria o 
tangible, tendrán el nombre de su empresa en un cartel que se mostrará en el evento de 
recaudación de fondos junto con la información de su empresa en un programa/volante que 
distribuiremos. 
 
Humildemente pedimos su apoyo para que esta recaudación de fondos sea un éxito. Adjunto 
encontrará más información sobre quién es Liz y sus contribuciones a la comunidad junto con 
diferentes formularios sobre las formas en que usted o su organización pueden ayudar. 
               
Puedes: 
 
· Conviértase en patrocinador de camisetas de negocios - HAGA CLIC AQUÍ 
· Adquirir un boleto para el Evento - HAGA CLIC AQUÍ 
· Compre una camiseta de "Friends of Liz" para usted - HAGA CLIC AQUÍ 
· Donación al evento (Artículos monetarios o tangibles) 
 
Nuevamente, realmente agradeceríamos su ayuda para que Liz se recupere. Ninguna donación 
es demasiado pequeña, todo ayuda. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
FriendsOfLiz2022@gmail.com para obtener más información. 
 
NOTA: No podemos aceptar donaciones de St. Vincent de Paul de los fondos del Consejo, 
Distrito o Conferencia. 


