
Poinsettias for Christmas 2022 
Flores de Pascua para la Navidad del 2022 

 

The beauty of plants and flowers 
expresses the warmth and joy of the 
holiday season. Let’s make Epworth festive 
by adorning the Sanctuary with Poinsettias 
this Christmas! Complete the form below 
indicating a red or white plant and place it 
in the offering plate. Please mark your 
check Poinsettias. The cost is $15 per plant 
and the deadline is December 4. 

La hermosura de las plantas y las flores expresan el cálido gozo de la 
estación de Navidad. Ayúdenos a que nuestra iglesia esté más hermosa que 
nunca a través de las flores de Pascua que acostumbramos a poner en el 
altar. Por favor si quiere ordenar alguna maceta de flores, llene el formulario 
de abajo e indique si la quiere rojas o blancas. Ponga su formulario en el 
plato de ofrendas. Estaremos colectando las órdenes hasta el domingo 4 de 
diciembre. No se olvide de indicar en el memo que es para las flores de 
Pascua. $15.00 por maceta. 
 

In Honor/Memory of  
En Honor/Memoria de   

In Honor/Memory of  
En Honor/Memoria de  

In Honor/Memory of  
En Honor/Memoria de  

Number of red plants    Number of white plants  
Número de flores rojas    Número de flores blancas   

Name | Nombre   

Amount Enclosed | Cantidad Incluida  __________________________ 
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