
Mis hermanos todos, 
 
UN GRAN "Gracias" por todo el maravilloso apoyo que los Caballeros, las familias de los Caballeros y las 
parroquias han brindado a las Hermanitas de los Pobres este último año. Sepan que han mejorado la vida de 
muchas personas cada mes con su apoyo para este proyecto tan necesario aquí en el estado de Maryland. 
 
El archivo adjunto enviado el mes pasado sigue siendo válido para los artículos necesarios. Se incluye a 
continuación para que no tenga que buscarlo. Los artículos para la ubicación de Baltimore pueden usar la lista 
de necesidades generales. 
 
La ubicación de DC tiene algunas solicitudes específicas este mes ya que actualmente están experimentando 
un brote de COVID. Ellos están solicitando: 
 
Agua 
Platos de papel de 6" y 9" 
Gelatina dietética 
Botellas grandes de jugo de ciruela pasa, manzana y arándano (64 oz.) 
Fruta enlatada - porciones individuales 
Paquetes individuales de galletas, Mantequilla de maní y galletas 
 
Hablando con ambos lugares, las Hermanitas han pedido además de la lista de necesidades adjunta: 
 
Keurig (tazas K) de café 
Suministros de limpieza de ropa, como toallitas para secadora y también quitamanchas “Shout” 
 
NOTA: Por favor imprima la lista adjunta y entréguesela a su Esposa. Démosle a todos la oportunidad de 
participar. 
 
Comuníquese con tantas familias, compañeros de trabajo y amigos como pueda. Todos son bienvenidos a 
participar. Estas Hermanas dependen de familias como los Caballeros de Colón para llevar donaciones a sus 
lugares. 
 
Tenga en cuenta que nuestro próximo "Día de Colecta de las Hermanitas de los Pobres" está programado para 
el sábado 16 de julio de 2022 de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 
Ubicaciones de las Hermanitas: 
 
Baltimore: https://goo.gl/maps/iQiRxjJzYSMYS5vw5 
 
Washington, DC: https://goo.gl/maps/Bh1wiT3gcLuQBhSs6 
 
(1) Necesitamos consejos para apoyar las ubicaciones de los centros. Si su consejo puede ayudar 
mensualmente, en un mes determinado o incluso trimestralmente, hágamelo saber. 
(2) Todavía tenemos que estar atentos al hacer entregas de donaciones. Hermanos, continúen siguiendo estos 
procedimientos operativos estándar para las entregas. 
 
Las entregas a las ubicaciones de las Hermanitas se realizan el tercer sábado de cada mes entre las 13:00 y 
las 15:00 horas. 
Cuando llegue al lugar, diríjase a la recepción y anuncie a la recepcionista que está ahi para entregar una 
donación. Alertarán a las Hermanas y a las personas necesarias. No conduzca directamente al muelle de carga 
sin detenerse primero en la recepción. 
 
Las diferentes ubicaciones funcionan de manera diferente, por lo tanto, hermanos caballeros en cada 
ubicación, ayuden a cargar las donaciones en los carros desde los vehículos, pero solo dos (2) caballeros 



ingresan a las instalaciones, si es necesario. Es preferible que no ingrese a las instalaciones. 
Recuerde continuar con el distanciamiento social: mantenga la distancia y las máscaras puestas. 
Si un consejo individual no realiza una entrega el tercer fin de semana, lo cual está bien, comuníquese 
conmigo para que pueda alertar a mi punto de contacto en el lugar para que estén al tanto de su llegada. Por 
favor llámeme – todos apreciarían un aviso con 24 horas de anticipación. Mi número de teléfono es 301-524-
7257. 
 
A continuación se muestra la lista de ubicaciones de centros para el mes de julio. Están abiertos de 10 a 12 del 
mediodía: 
 
Consejo Patuxent #2203, Mons. Centro Parroquial Keesler, 800 Main St., Laurel, MD 20707. 
 
Consejo Cardinal Gibbons #2521, Columbus Gardens, 4301 Klosterman Ave., Nottingham, MD 21236. 
 
Consejo Saint John #1622, 114 East 2nd Street, Frederick, MD. 21701. 
 
Consejo Father Rosensteel #2169, Casa del Consejo, 9707 Rosensteel Ave., Silver Spring, MD 20910. 
 
Consejo de San Luis Rey #11898, Santuario de San Antonio, 12290 Folly Quarter Rd., Ellicott City, MD 21042. 
 
Consejo de Saint Michael #2065, Ridge Md St. Michael's Club Hall (Rutas 5 y 235). 
 
También se adjunta la información de la carrera de las monjas Little Sisters 2022. En la carrera de monjas 
Little Sisters del año pasado hubo 573 inscritos de 18 estados junto con corredores de Filipinas e Italia. Las 
Damas Auxiliares del consejo St. Katharine Drexel #14011 empataron en los Ganadores del Orgullo Parroquial 
Mediano/Pequeño. Divirtámonos un poco con este evento, ¡es muy, muy fácil de hacer! 
-- 
"¡Grita el Evangelio con tu vida!" 

Walter Leskuski 
Enlace de las Hermanitas de los Pobres 
Teléfono: 301-524-7257 
Correo electrónico: pfn.md384@gmail.com 

 


