Solicitamos el honor de su presencia en la

9na Cena Subasta anual de la
parroquia San José
Por favor únase a la diversión y
Deje Brillar su luz
para hacer de esta noche un gran éxito!
Sábado 18 de mayo 2019
en el Hotel Marriott, W231N1600 Corporate Court, Waukesha, WI

We Are the Light of the World

Agenda de eventos
4:30 PM
6:45 PM
7:00 PM

Registro de invitados/Subasta Silenciosa
Oración
Cena** Seleccione: 1. Carne a la Borgoñona
2. Pechuga de pollo orgánica glaseada
3. Vegetariana/Pedido de dieta especial.
7:45 PM
Subasta en vivo, Diversión y Juegos
9:30 PM
Baile (hasta la Medianoche)
Precio: $45 por persona

Pre -Ordene
Tickets de la Rifa: $5 cada uno
5 Tickets por $20
Premios: 1 $1,500 Vale de Viaje
o $750 en efectivo
Premios: 2do & 3er $500 cada uno
Premios: 4to & 5to $250 cada uno
er

Tickets de Oro: $50 Cantidad limitada
Premio: Articulo de su elección de la
subasta en vivo

Corte aqui***********************************************************************************
Reservaciones se pueden hacer llamando a Flor al 262-617-8055 o email flor.m.gonzalez@sbcglobal.net o por correo, enviando esta
forma a St Joseph, Attention Dinner Auction, 818 N East Ave, Waukesha, WI 53186. También puede ir a la página web:
www.StJoesDA.com y llenar la forma. Favor de escribir todos los nombres de los asistentes y sus opciones de comida.
Nombre (s) y elección de cena para cada persona** 1. Carne
2. Pollo 3. Vegetariano/Dieta especial
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: ________________________________ Correo electrónico: ______________________________________________
Yo/nosotros preferimos cenar con: ___________________________________
•
•
•

10 personas por mesa
Lo siento no puedo asistir. Considere dar una donación
$____________ a St. Joseph Parish (Memo: Dinner Auction)
Incluyo mi cheque por la cantidad de $_________ a nombre de
St. Joseph Parish

______Tickets de la cena $45 = $_________
______Tickets de la Rifa
$_________
______Tickets de Oro X $50 = $_________
______ Donación
$ ________
Total $ ________

Favor de reservar antes del 29 de Abril 2019

