
   

The Department of Spiritual Care 
Please join us in our Annual  

ACTS OF KINDNESS  
 

Your help is needed to continue a tradition of 
giving our patients a handmade quilt during the 
annual Christmas/End of Year Season. We need 
the help of our friends and supporters to make 
500 lap size quilts (36” x 36” or 36” x 48”) to give 
to our patients. If you or your organization is 
willing to help us, please let us know the number 

of quilts your group is willing to make. Homemade lap blankets can be a 
quilt, knit, fleece or crochet format.   
 
  

If you agree to assist us, we will need the name 
and contact information for your organization, and 
the name of the person who will coordinate for 
your agency (phone and/or contact E-mail). 
Please ensure we have the correct name of 
organization. 
 
Please provide information and direct your 
questions to:  

Department of Spiritual Care 
(323) 409-4715 (Martin Lara) 

 

Websites:  stcamilluscenter.org / angelinterfaith.net 
E-mails: SpiritualCare@dhs.lacounty.gov / Mlara2@dhs.lacounty.gov 
 

Thank you for participating and keeping this                                                      
wonderful holiday tradition growing!           

 

Rev. Chris Ponnet, Director Department of Spiritual Care 

mailto:SpiritualCare@dhs.lacounty.gov
mailto:Mlara2@dhs.lacounty.gov


   

EL DEPARTAMENTO DE CUIDADO ESPIRITUAL 
Les invita a unirse a nuestro anual 

"Acto de bondad" 
 

Amigos y gente de buena voluntad, necesitamos 
su ayuda para continuar con la tradición durante 
las celebraciones de la Navidad y el Fin de Año 
de dar a nuestros pacientes una colcha hecha a 
mano. Necesitamos la ayuda de nuestros amigos 
y colaboradores para a hacer 500 colchas del 
tamaño (36"x36" y/o 36"x48") para dar a nuestros 
pacientes. Si usted o su organización están 

dispuestos a ayudarnos, por favor déjenos saber tan pronto como sea 
posible el número de colchas que su grupo está dispuesto a hacer. Las 
colchas hechas en casa, pueden ser de lana, o algodón, y tejidas a punto o 
crochet.   
 

Si está de acuerdo en colaborar con nosotros, 
necesitamos el nombre y la información de la persona 
que coordinará esta actividad para comunicarnos por 
medio telefónico y/o corréo electrónico.  
 

Por favor, asegúrese que la información de contacto 
esté correcta. 
 

Para hacernos llegar su información o si necesita más 
información, por favor comuníquense con: 
 

El Departamento de Cuidado Espiritual  (323) 409-4715 (Martin Lara) 
                          

         Sitios Web:  stcamilluscenter.org / angelinterfaith.ne   
E-mails:   SpiritualCare@dhs.lacounty.gov  / Mlara2@dhs.lacounty.gov    

                 
 

¡Gracias por participar y mantener esta maravillosa y creciente tradición!  

Rev. Padre Chris Ponnet, Director del Departamento de Cuidado Espiritual. 
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