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Horas de despensa para 
el invierno
Lunes 10 a.m. - 2 p.m.
Martes 10 a.m. - 2 p.m.
Miercoles 8 a.m. - 8 p.m.
Jueves 10 a.m. - 2 p.m.
Viernes - CLOSED
Sabado 10 a.m. - 1 p.m.
Domingo - CLOSED

Distribución de 
abarrotes
Sabados 10:30 a.m.

Cena comunitaria
Miercoles 5:30 p.m.

Tienda horas
Martes 1 y 3
3 p.m. - 8 p.m.

Christel House Academia West le da la 
bienvenida Residentes de Stringtown
   Christel House Academia West, una réplica del exitoso Christel House Aca-
demia sur, abrirá sus puertas en agosto de 2014 como un kindergarten hasta 
segundo grado de primaria y crecerá un grado por año. Esta matrícula libre 
escuela estado-of-the-art está localizada en Avenida 55 N. Tibbs autorizado 
por alcalde de Indianápolis Greg Ballard, representa una opción para todos 
los padres que buscan una mejor educación para sus hijos, no sólo aquellos 
que viven en un área específica o dentro de un límite de sistema escolar.
   Funcionarios West campus estará presente en numerosos eventos de la 
comunidad y reuniones, incluyendo cenas comunidad miércoles por la 
noche en casa de Anna, para compartir información acerca de esta nueva 
escuela y responder a cualquier pregunta que tengan los padres. 
   Si usted está interesado en aprender más sobre Christel House Academia 
West o gustaría inscribir a su hijo, póngase en contacto con Leticia Juarez en 
casa de Anna para obtener ayuda en la programación de una reunión con 
representantes de la escuela.  ■
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    Voluntariado Spotlight 
   Explorar nuestra base de datos de voluntario para destacar las acciones desinteresa-
das de nuestros muchos voluntarios nunca es una tarea fácil simplemente porque hay 
tantos. Sin embargo, Indianápolis 19 años nativa, Derrick Johnson, ha hecho la tarea 
mucho más fácil esta vez alrededor.
   “Es en absoluto sorprendente escuchar que Derrick es uno de los voluntarios extraor-
dinarios. Es un trabajador muy concentrado, siempre tratando de hacer el tra

bajo mejor que pueda, si es en la despensa o en la escuela. Él no piensa dos veces antes de ayudar a los 
demás y hace Así que de una manera tranquila, sin pretensiones,”dice Meredith Cummings, uno de los mae-
stros de Derrick en Ivy Tech.
   Su trabajo ha sido recompensada en Ivy Tech. Está a punto de finalizar la carrera de artes liberales de dos 
años con al menos un 3,5 GPA en sólo once meses. Además, ha ganado una buena beca para asistir a la 
Universidad Ashford en Clinton, Iowa, el próximo mes de agosto donde espera seguir una maestría en Cien-
cias de la computación. “Me gustaría trabajar para una gran corporación, como Google,”, dice Johnson. 
Esto es de extrañar ya que pasa gran parte de su tiempo libre jugando videojuegos, ordenadores o teléfonos 
de fijación y hacer videos de YouTube.
   Johnson comenzó en octubre de 2013 el voluntariado para la casa de Anna como un proyecto de clase y 
desde entonces se ha convertido en una parte intrical de las operaciones del sábado según Julie Molloy, Di-
rector de la despensa de la casa de Jehová en casa de Anna. Agrega, “no sólo hace voluntarios para la dis-
tribución de comestibles, sino que también avanza para entregas confinadas en sus hogares. Parece haber 
encontrado su lugar aquí y él sabe lo que necesita hacerse. Toma roles de liderazgo con gran amabilidad. Es 
refrescante ver jóvenes comprometidos en quiénes somos y qué hacemos”.
   Cuando se le preguntó por qué eligió la casa de Anna a ofrecer su tiempo para, él contestó, “me divertí 
mucho. He hecho algunos amigos con otros voluntarios también. Esto me ha enseñado a entender que hay 
otros que luchan por ganarse la vida. Estoy realmente agradecido por voluntariado aquí”.   ■

Nuestra 
Oración 

Diaria
Padre celestial,

Déjame ser tus ojos 
al ver la necesidad, 

déjame ser tus 
manos cumpliendo 

que necesitan y 
déjame ser tu voz 

hablando con 
bondad y compa-

sión para todos. 
Mantenerme con-
sciente del hecho 
de no importa lo 
difícil que pueda 
parecer mi vida, 

hay muchos que lo 
consideraría una 
bendición para 

cambiar de lugar 
conmigo.

Rezo todo esto en 
tu nombre, Amen.

Director’s Note
Es una vida maravillosa
Pensamientos de Julie Molloy
Está sucediendo... la propiedad he estado trabajando y espe-
rando ha pasado todas las pruebas y está en camino al cierre. 
En poco tiempo, la casa de Anna será el orgulloso dueño de 
propiedad ubicada en 223 Lynn Street. Esta gran propiedad es 

a la vuelta de la esquina de nuestra ubicación actual, permitiendo que nos quedemos 
en el corazón de la comunidad que servimos. No podría estar más emocionado.
   Esta propiedad nos permitirá crecer y ayudar mejor a las familias que servimos con 
programas que conduzcan a la autosuficiencia. Sabiendo esto, sabemos que no será 
posible sin usted. Hay un largo camino por delante de nosotros en erigir un nuevo edi-
ficio para casa una cocina industrial, comedor grande y mayor espacio de despensa 
de alimentos dedicada. Entendemos que todas las cosas buenas toman tiempo, pero 
estamos muy ansiosos de comenzar el trabajo.
   Estoy igualmente muy contentos de anunciar que nuestra Junta Directiva recién am-
pliada está en su lugar y ya ha tenido su primer encuentro. Colectivamente, estamos 
dispuestos a llevar la despensa de la casa de Jehová en casa de Anna en el futuro. No 
podría estar más satisfecho con los miembros y sus ideas de crecimiento y de divul-
gación. Por favor acompáñenme dar la bienvenida tanto familiares como nuevos ros-
tros a la Junta de directores como Tim Eldon, Cindy Gardner, Laura verde-Lenet, Chris 
Hutson, Greg Iacobucci, Tim Ingram, Kim TeKolste, Elizabeth Szentes y Joanne Sprinkle.
   Cuando se acerca el verano rápido, busque oportunidades para voluntarios adicio-
nales para presentarse. Estas oportunidades se publicará en nuestra página de fans de 
Facebook con un enlace a la genialidad de registro. Oportunidades incluirá nuestro 
programa de vacaciones de verano, guardería de ESL, National Night Out fiesta calle-
jera y nuestra economía quincenal del almacén ayuda.
   Como siempre, doy la bienvenida a todo y retroalimentación con respecto a la 
despensa y los servicios que ofrecemos. Sin su ayuda, no habría ningún crecimiento.■



Notas de nutrición
Sembrar las semillas para la mejor 
nutrición    por Emily TeKolste

   Puede ser una pequeña parcela de tierra, pero tenemos 
grandes planes para el lote frente a la puerta de nuestro espa-
cio: criado camas repleto de tomates, berenjenas, espinacas, 
pimientos y fresas tal vez algún día; miembros de la comunidad 
viene a cultivar y cosechar su propia comida; niños que son 
capaces de atender una planta que eventualmente dará de 
comer ellos y sus familias y verdaderamente frescos – directa-
mente desde el suelo. Sí, es un jardín comunitario.
   Por supuesto, hacer esta visión una realidad nunca es tan fácil 
como parece. El año pasado, nuestras fuentes no ven como se 
había prometido, y que hicimos con lo que teníamos. Este año, 
nos va a comprar madera molida para las camas, así como 
suelo y compost, basándose en nuestro trabajo del año pasado. 
Nos reuniremos los equipos para construir las camas, las rellena 
cajas con suelo y planta frutas y verduras. 
   Ya tenemos registros de Stringtown residentes que quieren su 
propio espacio en el jardín. Si usted está interesado en partici-
par en decisiones esta visión una realidad o mantener tu propia 
cama jardín en este espacio, póngase en contacto con Emily 
TeKolste 317-833-3760 o emtekolste@gmail.com.

Emily TeKolste es 8 + año de voluntariado con despensa de Jehová en casa 
de Ana que se ha convertido en un empresario de todas las cosas “comuni-
dad” aquí en Stringtown.

Donantes Spotlight

Por los números
Despensa de la casa de Jehová en casa de Anna es bend-
ecido para recibir tremendo apoyo en especie de algunas de 
las empresas más respetadas de la ciudad y guyanés, incluy-
endo en Indianápolis segundas porciones que trabaja para 
transformar vidas a través del poder de los alimentos. Puedes 
aprender más sobre segundas porciones visitando en línea en 
www.SecondHelpings.org. repetir gracias por su apoyo con-
tinuo de las familias de Stringtown.

39,709 
kilos de alimentos donados a la despensa de la casa de 
Jehová en casa de Anna entre 01 de julio de 2012 y el 30 de 
junio de 2013.

$61,946.04
representa el valor de los alimentos donados a la despensa 
de la casa de Jehová en un período de un año. Este valor no 
refleja costos adicionales asociados con el transporte, gastos, 
mano de obra o gastos operativos.

Rincón educativo
Por tercer año, estamos ofreciendo 
a Inglés como segundo idioma (ESL) 
para adultos. Estas son las sesiones 
de 8 semanas impartidas por dos 
hombres maravillosos, Alex De Gor-
tari y Chris Gautier. Nuestras clases 
se imparten diferentemente más 
como nos centramos en la vida dia-
ria tales como cómo hablar con el 
médico, el banquero y el maestro o 
un cheque y llenar una solicitud de 
empleo. Nuestras clases son ofre-
cidas a nuestros alumnos de forma 
gratuita e incluyen cuidado de ni-
ños gratis para los niños de nuestros 
estudiantes. El objetivo de nuestra 
clase es facilitar la vida diaria para 
los adultos, con la esperanza de 
que se puede obtener empleo con 
su nuevo idioma. ESL clases están 
abiertas a todo el mundo.



The Lord’s Pantry
  at Anna’s House
303 N. Elder Avenue
Indianapolis, IN 46222

 

May
3, 10, 17, 24, 31
Distribution de 
abarrotes
Nuestra distribución se-
manal de comestibles 
ofrece a sus clientes un 
amplio surtido de ali-
mentos no perecede-
ros y frescos producen. 
10:30 a.m.

6, 13, 20, 27
Clases de ESL
Clases semanales de 
ESL son gratis y abierto 
a todos los interesados. 
Cuido de niños gratis está 
disponible para nuestros 
alumnos participantes. 
11 a.m. - 1 p.m.

7, 14, 21, 28
Cena comunitaria
La comunidad String-
town es invitada a dis-
frutar de una comida 
caliente.   5:30 p.m. 

June
3, 10, 17, 24
Clases de ESL
Clases semanales de 
ESL son gratis y abierto 
a todos los interesados. 
Cuido de niños gratis está 
disponible para nuestros 
alumnos participantes. 
11 a.m. - 1 p.m.

4, 11, 18, 25
Cena comunitaria
La comunidad String-
town es invitada a dis-
frutar de una comida 
caliente.   5:30 p.m. 

7, 14, 21, 28
Distribution de 
abarrotes
Nuestra distribución se-
manal de comestibles 
ofrece a sus clientes un 
amplio surtido de ali-
mentos no perecede-
ros y frescos producen. 
10:30 a.m.

July
1, 8, 15, 22, 29
Clases de ESL
Clases semanales de ESL 
son gratis y abierto a to-
dos los interesados. 
Cuido de niños gratis está 
disponible para nuestros 
alumnos participantes. 
11 a.m. - 1 p.m.

2, 9, 16, 23, 30
Cena comunitaria
La comunidad String-
town es invitada a dis-
frutar de una comida 
caliente. 
5:30 p.m. 

5, 12, 19, 26
Distribution de 
abarrotes
Nuestra distribución se-
manal de comestibles 
ofrece a sus clientes un 
amplio surtido de ali-
mentos no perecede-
ros y frescos producen. 
10:30 a.m.

Calendario de Eventos

V

= volunteer opportunities exist

V

V V

V

V

Para ser voluntario, por favor 
póngase en contacto con Julie 
Molloy:  jmolloy@lordspantry.org



Galería de fotos
Ver más fotos en la despensa de la casa de Je-

hová en casa de Anna en Facebook y Shutterfly.

Campamento Outreach-Indiana, un programa de ministerios cristianos de Common Ground, 
reúne a personas de ideas afines que están comprometidos a ser una bendición para otros. 
Durante una semana, los participantes se reúnen para renovar las casas de aquellos en 

necesidad, incluyendo a 
los ancianos, las viudas y los 
huérfanos. Durante el esfuerzo 
de la semana, los voluntarios 
también tomarse tiempo 
de becas e intercambio de 
principios basados en la fe 
durante el campamento de 
niños, una tradición que se ha 
vuelto muy popular con los 
niños y sus padres.
   En 2013, campamento de 
divulgación se mudó a String-
town (fotografiado derecha) 
ayudar a renovar la casa de 
Rob Whobrey en 283 Miley 
Avenida mientras también 
anfitrión niño del campamento 
aquí en casa de Anna (foto-
grafiado izquierda).
   Según Julie Molloy, Director 
de la casa de Anna, represent-
antes del campo de alcance 
llegaron a ella hace más de 
cinco años preguntando si 
pudiesen tener los niños de 
Stringtown con actividades 
positivas. “Estaba eufórica reci-
bir dicha solicitud, dice Molloy. 
   Fue después del primer año 
colaborando con campamen-
to Outreach, Indiana Molloy 
encontraron una oportunidad 
para mejorar la experiencia. 
A través de su relación con la 
iglesia católica de St. Jude, 
una nueva escenografía 
(específicamente St. Jude 
escuela bíblica de vacaciones 
escenografía) fue y sigue a ser 
prestado generosamente a 
la casa de Anna para nuestro 
campamento para niños que 
sólo ha ayudado a involucrar a 
los niños más.



Divulgación comunitaria

Estimados padres de familia:

Me gustaría presentarme. Mi 
nombre es Rick Hunt, y será el 
nuevo director de Christel House 
Academy-West. Esta será una nue-
va escuela en un nuevo centro de 
vanguardia en lado oeste de Indy.

   Como padre de tres hijas, sé cuánto un padre se preo-
cupa de oportunidades en la vida de su hijo. ¿Serán 
capaces de vivir sus sueños? ¿Podrán tener la carrera 
que quieren y que les proporciona el dinero para tener 
una vida cómoda? ¿Serán buenos ciudadanos y tienen 
el carácter moral que todos soñamos para nuestros hijos? 
¿En resumen... van a ser felices? 
   Yo también me preocuparía si las escuelas de mis hijas 
están dándoles lo que necesitan para tener éxito en la 
vida.
   Como un padre o tutor, deberías tener una opción en 
cuanto a su hijo asiste a la escuela. Usted no debe regirse 
por una zona límite particular en una corporación de es-
cuela o porque no puede pagar la matrícula de un cole-
gio privado. Una buena educación es el gran igualador, 
algo que le da a nuestros niños la oportunidad de cumplir 
con su potencial y sus sueños. Por eso es importante que 
tenga opción de escuela. La oportunidad para que los 
padres a escoger la escuela que mejor satisfagan las 
necesidades de sus hijos.
   Usted tiene una opción! Usted puede elegir inscribir a su 
hijo en una escuela charter. 
   En Christel House Academia – West creemos que elegir 
nuestra escuela le proporcionaría a su niño la mejor opor-
tunidad educativa. Somos una escuela libre matrícula. 
Mientras, Christel House Academia – West es una nueva 
escuela, nuestro plan de estudios y programas son una 
réplica de la escuela de Christel House Academy-sur. 
Nuestro campus sur galardonado ha estado ayudando 
a los estudiantes alcanzar en los niveles más altos desde 
hace 10 años.
   Espero que se unirán a la familia de Christel House. Me 
encantaría tener la oportunidad de hablar más acerca 
de nuestra escuela y nuestros programas. Por favor no 
dude en llamar o enviarme un email cuando quieras.

Atentamente,
Rick Hunt
Cabeza de la escuela primaria
rhunt@chacademy.org
317-783-4901

Lista de deseos
Despensa de la casa de Jehová en casa 
de Anna está buscando actualmente los 
siguientes elementos para apoyar sus pro-
gramas en curso. Si eres capaz de donar 
estos artículos, por favor dejarlas en 303 
N. Elder Avenue el miércoles entre 12 y 17 
(entrada del este). Las grandes entregas 
o consultas generales, por favor llame al 
317. 631. 5504.

Volver a la escuela artículos 
- Uniforme escolar suavemente usado o 
  nuevo (sin logos) para los niños, los gra
  dos K a través de 8.
- Pantalones caqui o azul marino
- Rojo, azul claro, azul marino o blanco 
  camisas

- Uniforme escolar suavemente usado o 
  nuevo (sin logos) para los niños, los gra 
  dos 7 a 12.
- Pantalones de color caqui o negro
- Negro, morado, azul marino o blanco 
  camisas

Niños paquete de artículos 
(single-sirva porciones) 
- tazas de la fruta y zumos
- queso o mantequilla de maní y galletas
- microondas comidas para niños

Tienda de artículos (suavemente usada) 
- platos, pequeños electrodomésticos y 
  muebles
- ropa de cama y accesorios para el 
  hogar

Busque en nuestro próximo bo-
letín otra vez en agosto de 2014. 

¿Quieres compartir tus 
ideas para el boletín, email 
brad@lordspantry.org
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