Food for All: Come to the Table
Pick up free preordered groceries at Saint Mary’s Plaza to create healthy, delicious
meals. A food distribution pantry that is open to all Saint Mary of the Lake and Our
Lady of Lourdes parishioners and friends.

How:

You Will Receive:

After registering for your
Online Market account, you'll
be able to select your menu
items for that month and put
them in your cart.
You can expect a variety of
canned goods, milk, eggs, and
fresh produce available on the
menu. Wherever possible, you’ll
be able to make substitutions
for items you would prefer.

Register once online & wait for your
confirmation email
You do not have to complete the survey
but a birthday needs to be on your
account
Order online the Thursday before
distribution by midnight

Where:
Saint Mary of the Lake Plaza
4220 N Sheridan Rd
Chicago, IL 60613

Need Help Online?
Help with Registering an Account:
Call the Parish Office after 4:00pm

Order Online | Distribution:
Thursdays from
12:01am-11:59pm on:
May 19th
June 23rd
July 21st
August 25th

Saturdays from
11am-12pm on:
May 21st
June 25th
July 23rd
August 27th

Help with Ordering Food:
Thursday before
Distribution Saturday
from 8-9pm @ Parish Office

Register Here!

Order Here!

More Info!

Questions? Call the Parish Office @ 773-280-7700
www.saintmarys.org/foodforall.html

mgarcia@saintmarys.org

Comida Para Todos: Ven a la Mesa
Recoja alimentos pedidos por adelantado gratis en la Plaza de Santa María del Lago para
crear comidas saludables y deliciosas. Una despensa solidaria de alimentos que está
disponible para todos los feligreses y amigos de Santa María del Lago y Nuestra Señora
de Lourdes.

Cómo:

Usted Recibirá:

Regístrese en línea y espere un correo
electrónico de confirmación

Después de registrarse en su
cuenta de Marcado en línea,
podrá seleccionar los
elementos del menú para ese
mes y ponerlos en su carrito
Puede esperar una veriedad de
productos enlatados, leche,
huevos y productos frescos
disponibles en el menú y,
siempre que sea posible, podrá
sustituir los artículos que
prefiera.

No tiene que completar la encuesta, pero un
cumpleaños debe estar en su cuenta
Ordene en línea el jueves antes del día de la
distribución antes de la medianoche

Donde:

Plaza de Santa Maria del Lago
4220 N Sheridan Rd
Chicago, IL 60613

Ordene online

Jueves de
12:01am a 11:59pm
los días :
19 de mayo
23 de junio
21 de julio
25 de agosto

Registrese
aquí

|

Distribución:

Sábados de 11:00am a
12:00pm
los días :
21 de mayo
25 de junio
23 de julio
27 de agosto

Ordene
aqui

¿Necesita ayuda para registrarse?
Llame a la Oficina Parroquial después de las
4:00 p.m.

¡Más
información!

Ayuda para pedir comida:
Jueves anterior al sábado de la
distribución de 8 a 9 p.m. en la
oficina de parroquial

¿Preguntas? Llame a la Oficina Parroquial al 773-280-7700

www.saintmarys.org/comidaparatodos.html

mgarcia@saintmarys.org

