
Clases de Cocina 
 

¿Te gusta cocinar? ¿Te gustaría aprender a preparar nuevos platos? Durante el mes de julio 

tenemos algo especial. Cada semana vamos a tener un cocinero invitado de nuestra 

parroquia para enseñarnos un plato con el que crecieron, un plato de su país de origen. El 

costo es de $ 15, que también incluye la cena. Cualquier dinero sobrante después de la 

compra de los alimentos será destinado a la compra de artículos escolares para los 

contenedores de recogido para nuestra diócesis hermanas en Jamaica. Para inscribirse y 

pagar por las clases, consulte a Libby. Con el fin de comprar suficientes alimentos, las 

inscripciones deben ser recibidas no más tarde del lunes previo a la clase. Las 

inscripciones están limitadas a las primeras 25 personas. Clases abiertas a mujeres, 

hombres, estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria y estudiantes de la escuela 

Intermedia. Esto sería una gran clase para compartir entre madre/hija o abuela y nieta o 

padre/ hijo. 
 

Chef Invitado Registracion 

debida -Lunes 

Fecha de la Clase 

Jueves 

Alimento a  

Preparar 

Por Determinarse Julio 1 Julio 7 Por Determinarse  

 

Lupita Vieyra  y 

Familia de Celaya, 

Guanajuato, 

México 

 

Julio 11 

 

Julio 14 

Guacamole, Tacos 

hechos en casa, 

Tortillas hechas en 

casa y Helado Frito 

 

 

Angie Phillips  

de Koror, Palau 

 

Julio 18 

 

Julio 21 

Egg Rolls, Sopa de 

Huevo, Pollo en 

Palitos (pinchos), 

Plato de Pescado, 

Arroz frito y Pudín de 

Coco. 

Arsha Battah 

Nacida en Mosul, 

Iraq 

 

Julio 25 

 

Julio 28 

Pan Pita, Arroz, Plato 

de Pollo y Pasas. 

 

 

Rossella Cincotti 

de Sardinia, Italy 

 

Agosto 1 

 

Agosto 4 

Salsa de Tomate 

Sencilla y Plato de 

Pasta.  

 
 

 

Trae tu propio vino a la mesa y únete a nosotros para un magnifico tiempo por Cinco 

Jueves en la noche durante el verano. 

 
Para Registrarse envíe email a Libby en ljdowns@stsppchurch.org. o pase por la Sacristía después de las Misas  

El Costo es de $15.00 por persona. 

mailto:ljdowns@stsppchurch.org


 


