Cada uno de los platos aquí presentados, han sido
diseñados y estarán a cargo de su elaboración por el
Chef Luis Antonio Guzmán, actual encargado de la
cocina del Havana Country Club Restaurant en The
Villages, Florida,

Menú

Nombre:_______________
Donación usando:
_____Cash _____Paypal ____Tarjeta

Hay 3 menús disponibles, de los cuales puede
escoger uno para su actividad. Estamos
completamente seguros que les encantará y nos
ponemos a su disposición de volver a su iglesia en
el caso que desee probar las otras opciones del
menú.

Nuestra congregación está en obras de construcción,
como es de conocimiento general, las iglesias se nutren
de las aportaciones voluntarias de donantes y realizan
actividades que le permitan generar forndos para el
sostén y funcionamiento de la misma.
Por esta razón nuestra iglesia se ha comprometido con la
obra de Dios a realizar actividades para levantar fondos

Las donaciones por plato solo incluyen la comida.
El servicio estará a cargo de un grupo de su iglesia
local o por una donación adicional estaremos en la
mejor disposición de servirles. También aceptamos
ordenes para recoger.
Su donación debe se recibida al momento de
entregar su selección. Aceptamos donaciones en
efectivo, paypal y/o tarjetas Visa, Master Card, etc.
Somos una iglesia sin fines de lucros 501 (c)(3).

destinados a la construcción de un templo que se
encontrará en la siguiente dirección:
267 Marion Oaks Drive,

Si desea puede donar a nuestra cuenta Pro-Templo
en el siguiente enlace:
paypal.com/us/fundraiser/charity/1222093

Ocala, Florida 34473
En este folleto, encontrará un menú de almuerzos que
nuestra congregación, y sus voluntarios está en la
disposición de llevar a su iglesia en el caso que deseen
hacer una actividad. A la misma vez, estarán
contribuyendo a construir una casa para alabar a Dios.
Las donaciones generadas serán destinadas a las

Gracias anticipadas
Iglesia Cristiana Fe y Esperanza
Horario:
9am -12pm Solamente los Domingos
Pueden contactarse con nosotros con la Hna. Elva
Perez al 352-426-4000 (Español) y al 352-812-7087
(Inglés) John Quiñones - Pastor

funciones de construcción de la iglesia.

Fe y
Espera nza
cafe

Reuniendonos actualment en la
15050 29th Terrace Rd.,
Ocala, FL 34473
352-812-7087 ph
www.feyesperanza.net
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Frescos y Deliciosos Platos gourmet de la cocina Italiana, Americana y Mexicana
(Todos los platos incluyen jugo ó soda ó agua)
Menú Americano

Menú Italiano

Menú Mexicano

Papa majada y habichuelas
Verdes con:

Arroz y frijoles negros
acompañados con:

Pasta Alfredo con Feticcine
en salsa blanca

escoja tipo de carne(s)
Pollo a la parrila

$ 16.99 x ____= $______

Steak a la parrilla

$ 18.99 x ____= $______

Para niños. Pasta Alfredo y pollo $8.00x___=$______

NY Steak

$ 18.99 x ____= $_______

Pollo

$ 16.99 x ____= $_______

Queso

Tocineta

Pollo a la parrilla

$16.99 x ____= $_______

Steak a la parrilla

$18.99 x ____= $_______

Lechuga

Tomate

Lechuga

Frijoles

Queso
Cebolla

Tomate

Crema blanca de queso

escoja tipo de carne(s)
Pollo

$12.99 x ____= $_____

Steak

$14.99 x ____= $_____

Arroz amarillo y frijoles, acompañado de 3 tacos
con:

Hamburguesa (hamburger) con:
Queso

Lechuga

Tomate

Papas fritas
Cebolla
$13.99 x _____= $______

Para niños: con queso y papas $6.99 x____=$_______
=$___________

Ensalada de

Revestido de salsa roja y blanca encima

Para niños: Pasta roja angel
hair con albondigas (3oz)
$ 8.99_x______=$________

Sumar Totales aquí

$16.99_ x ____= $_____

Arroz

$ 16.99 x ____= $______

:

Pollo asado

Burrito relleno de:

Pasta Angel Hair (Capellini) con
Pollo empanizado en salsa roja y queso
Mozzarella.

Albondigas (6oz)
$ 14.99 x _____= $_______

$17.99 x ____= $_____

Papa asada (horneada) con:

escoja tipo de carne(s)

Pasta roja ángel hair (capellini) con:

Carne asada

Sumar Totales aquí

=$__________

Cilantro

Tomate

Steak

$13.99 x _____= $______

Pollo

$11.99 x _____= $______
Sumar Totales aquí

=$_________

