
SUPPORT LIFE PROJECT 

We need your help to donate what you can for struggling families. We are accepting 

donations for the Shared Pregnancy Women Center in Lansing. We are collecting items for 

the babies and their mothers from today until November 6, 2022. 

• Diapers (preferably larger sizes 3-7)   

• Vaporizers, dehumidifiers, socks, pacifiers.  

• Refitting blankets for newborns 

• Shampoo, creams, body lotions (for mothers, not very large sizes) 

• Pads, toothpaste. 

You can go to their website https://www.sharedpregnancy.org/, then 

click Get Involved, and then click Material Items. There is an Amazon Wish list that you 

can use. Though the articles are preferred, we are also accepting financial donations. 

If you are a member of our parish or know someone who need help with these items, 

please let us know. For question call the office at 517-394-4639 or Silvia Morales at 517-

402-1624. Thanks in advance for your generosity!  

For more information visit https://www.sharedpregnancy.org/ 

PROYECTO APOYA LA VIDA 

Necesitamos tu ayuda para que dones lo que puedas para las familias necesitadas. Vamos 

a llevar las donaciones al Shared Pregnancy Women Center en Lansing. Estamos 

aceptando donaciones para los bebés y las madres desde hoy hasta el 6 de noviembre: 

• Pañales (preferiblemente tallas grandes) 

• Vaporizadores, deshumidificadores, calcetines.    

• Frazadas para recibir a los recién nacidos. 

• Shampoo, acondicionador, lociones hidratantes (para las madres, 

no de tamaño muy grande).  

• Almohadillas, pasta de diente. 

Puedes ir a su sitio en internet https://www.sharedpregnancy.org/, presiona Get Involve, y 

entonces presiona Material Items. Hay una lista de Amazon con lo que más necesitan. 

Aunque se prefiere la donación de los artículos, también aceptamos donaciones 

financieras. 

Si tú eres un miembro de nuestra parroquia que necesita ayuda, o conoces a alguien 

que necesite ayuda en esto, por favor déjanos saber. Puedes llamar a la oficina al 517-

394-4639 o Silvia Morales al 517-402-1624 si tienes preguntas. ¡Gracias por adelantado 

por su generosidad! 

Para más información visita https://www.sharedpregnancy.org/ 
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