
Fourth Annual Spaghetti Dinner
 Where:  Bethel Congregational UCC,  

536 N Euclid Avenue, Ontario CA 91762

 When: Saturday, November 12, 2016  ~ 6 pm
 Donate: $10 in advance or $12 at the door.
  Pet food donations are also welcome!
 Prizes:   Great Door Prizes donated by local merchants
 Shop: Pet Boutique featuring unique handmade gifts!

Since 2009, Bethel Congregational United Church of Christ 
has been opening our doors to our neighbors in need and their 
furry friends.. Once a month the Pet Food Bank has distrib-
uted dog and cat food to local families that might otherwise 
not be able to feed their pets.

 Come help us celebrate this worthy cause!  
* Enjoy a delicious Spaghetti Dinner * Win Door Prizes *  

* Visit our Pet Boutique! *

For information & tickets call:  
(951) 525-5671

To donate or for more info visit  
www.FurryFriendsPetFoodBank.org



Tercero cena anual de espagueti 
 Donde:  En la iglesia Congregacional Bethel UCC  

(la entrada se localiza en el estacionamiento de la calle F) 536 N Eu-
clid Avenue, Ontario CA 91762 

 Cuando:  El sábado 7 de noviembre del 2015 ~ 6:00 pm 
 Donativo:  $10 dólares si se compra el boleto con anticipación o $12 dólares  

a la entrada. Las donaciones en especie de comida para mascotas son  
también bienvenidas. 

 Premios:  Premios increíbles para la rifa donados por comercios locales.  
Compra y venta de joyería de piezas únicas, regalos artesanales y  
piezas de arte.

Desde el 2009 la Iglesia Congregacional Bethel Unida de 
Cristo, ha abierto sus puertas a sus vecinos en necesidad, 
beneficiando también a sus mascotas. Una vez por mes el 
Banco de comida para mascotas distribuye alimento  para 
perros y gatos a familias locales que de otra manera no 
podrían alimentar a sus mascotas. 

Solicitamos su asistencia para celebrar esta causa! 
Disfruten de una agradable cena de espageti y compren joyería, hermosos regalos 
hechos a mano y otras piezas artesanales para apoyar nuestro evento. 

Para información o compra de boletos llame al 
(951) 525-5671

Para donaciones o información en el internet visite  
www.FurryFriendsPetFoodBank.org
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