
 

Hot Ticket Items 

 Gently used clothing, especially for children 

 Toys 

 Video Games/Systems 

 Furniture 

 Bikes, scooters 

 DVD players 

 We also will accept donations of cases of water, 

sodas or chips to sell to shoppers. 

Not accepted 

 TV’s or computer more than 5 years old 

 VHS tapes & Tape cassettes 

 Damaged or broken items 

 If it requires batteries, please supply 

 Drop side cribs, car seats older than six years 

 Mattresses and box springs 

 Broken appliances or items that do not work 

Drop Off times to the Gym 

- Monday, May 14 between 9-4pm 

- Tuesday, May 15 between 9-4pm 

- Wednesday-Friday between 9am-7pm 

***Please call the parish office if you would like to donate 

a large item(s). We may be able to arrange for pickup of 

large items***  

Sale is Saturday, May 19 from 8am-1pm 

Special preview sale 

On Friday, May 18 from 6-8pm!! 

 

 

 

 

 

Artículos más buscados 

 Ropa usada en buen estado, en especial de niños 

 

 

 

 

Aceptado 

 Juguetes 

 Videojuegos / Sistemas de juegos 

 Muebles 

 Bicicletas, scooters 

 Reproductores de DVD 

 También aceptaremos donaciones de cajas de 

agua, refrescos o papas fritas para vender a los 

compradores.  

No aceptado 

 TV o computadora con más de 5 años de 

antigüedad 

 Cintas VHS y casetes de cinta 

 Artículos dañados o rotos 

 Si requiere baterías, por favor suminístrelas 

 Cunas, asientos de automóviles con más de seis 

años 

 Colchones. 

 Electrodomésticos o artículos que no funcionan  

Hora de entrega en el Gimnasio 

- Lunes, 14 de mayo entre las 9 y las 4 p.m. 

- Martes, 15 de mayo entre las 9 y las 4 p.m. 

- De miércoles a viernes, de 9:00 a.m. a 7 p.m.  

*** Por favor llame a la oficina parroquial si desea donar 

un artículo grande. Es posible que podamos organizar la 

recogida de artículos grandes ***  

La venta es el sábado 19 de mayo de 8 a.m. a 1 p.m. 

¡Venta especial previa 

El viernes 18 de mayo de 6 a 8 pm! 

ALL PROCEEDS will help to send our teens and their adult chaperons to the Baltimore work camp this summer!  
¡TODOS LOS INGRESOS ayudarán a enviar a nuestros jovenes y sus acompañantes adultos al campamento de trabajo de 

Baltimore este verano! 

Email Marissa: mpaoletti@archbalt.org 

 


